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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

JU¡CIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-21112021-
tNc-1

INCIDENTISTAS: RENÉ GONáLEZ
Y OTROS

ónct¡¡o PARTIDISTA: coMtstóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ACTUA A

cÉoula DE Nor¡FrcAc!óN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnemRíe GENERAL DE AcuERDos

TRIBI}HAL

ELEüTI]RAL

DE VERACRUZ
ANAIS ORTIZ LOARTE

-§t'q

w
7-

I
ü

I



§\l\Do§

TRIBI,JNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de llave, dos junio de

dos mil veintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia DlazTablada,

con la siguiente documentación:

2. Oficio sin número recibido vía correo electrónico el

veintinueve de mayo y de manera física el dos de junio

I En lo suces¡vo, todas las fechas se referirán aldos m¡lveinliuno, salvo aclaración en contrar¡o

INGIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.I

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21112021

tNc-1

¡NCIDENTISTA: RENÉ GONZÁLEZ

Y OTROS

óncaruo PARTIDTSTA: coMtstóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

1. Oficio CNHJ-SP-108912021 recibido vía correo

electrónico el veintiocho y veintinueve de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral signado

por la Secretaria de Ponencia 2 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por el

que remite cédula de notificación electrónica y acuerdo

de improcedencia del CNHJ-MEX-1737 12021.



INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-211t2021 tNC-1

en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral

signado por Darío Tzihuari Arriaga Moncada, Equipo

Técnico Jurídico de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, por el que remite

cédula de notificación por estrados electrónico,

resolución del expediente CNHJ-VER-1741-2021 y

anexo.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones ll, lll, lX, X, 117 y 164

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, mismo que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por

vertidas las manifestaciones realizadas por la Secretaria de

Ponencia 2 y del Equipo Técnico Jurídico de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, mismas que

se reservan al Pleno de este Tribunal, para que se pronuncie

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Ahora bien, con copias certificada del

informe y la documentación remitida por el órgano partidista,

córrase traslado a la parte incidentista para que, dentro del

plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación

del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-2í 112021 INC-I

Se apercibe a la parte incidentista que, en caso de no

desahogar la vista, se proveerá con las constancias que

obran en autos.

NOTIFíQUESE personatmente a la parte incidentista en el

domicilio señalado en autos del expediente principal; y por

estrados a los demás interesados; así como 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.

Magistrad structora
¡,Y

{,

CIa ia Díaz
\

Iada
TREtjtlf{;rl-
ELEGTOBAL

DE VER l¡RUZ

Secretario de Estu Cuenta
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