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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 770 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Ctaudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo notifica por estrados a los incidentistas y a los

demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia d da

determinación, DOY FE.

NOTIFI AUXILIAR

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

JUAN Z ORTEGA



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA-I

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21112021

tNc-1

INCTDENTISTAS: RENÉ GONZÁLEZ
VELÁZOUEZ Y OTROS

óRcruro PARTIDIsTA: coMtslóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de llave, veintisiete de mayo

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de

veintiséis de mayo, emitido por la Magistrada Presidente de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual, ordenó la integración del

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identificado

con la clave TEV-JDC-21 112021 INC-1 y remitirlo a la ponencia a

su cargo, por ser quien fungió como instructora y ponente en el

juicio principal, a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll, lX, X y 164 fracción Vll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno de la

cuenta relativo al incidente de incumplimiento de sentencia TEV-

JDC-211|2021 INC-1.

1 En lo suces¡vo, todas las fechas se referirán al dos mil ve¡ntiuno, salvo aclaraciÓn en contrar¡o
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SEGUNDO. Radicación. Radíquese

incidental TEV-JDC-21 112021 INC-I,

resolución.

presente cuaderno

su sustanciación y

el

para

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los artículos

373 del citado Código y 164, fracción ll, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realiza¡ los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de

los medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE:

A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

adjuntando copia del escrito de incumplimiento de sentencia que

dio origen al presente incidente, para que, en un plazo de

veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del presente

proveído informe sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio

principal, dictada por este Tribunal Electoral el doce de mayo de

dos mil veintiuno, específicamente respecto al apartado de efectos

de dicho fallo, y aporte los elementos de prueba con los que

acredite el sentido de su informe.

Se apercibe al órgano partidista señalado que, de no presentar su

informe en el plazo concedido, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuaderno de mérito.

Se puntualiza, que en el caso de declararse fundado el presente

incidente, se tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se

harán las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374, del

Código Electoral local y las correcciones en que pudiera incurrir. Tal

y como se hizo notar en la sentencia cuyo cumplimento se reclama.

NOT|FíQUESE por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, -con copia certificada de la documentación
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que se ha precisado en el cuerpo del presente proveído-; y por

estrados a los incidentistas y a los demás interesados, además de

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magístrada I tructora

Cla iaDiaz lada

Secretario

Gerardo Albe vila

nta
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