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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a cuatro de junio de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, la Secretaria de la Ponenc¡a 4 de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de Morena aduce que remite el juic¡o para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano promovido por Martfn ltunalde
Campos, en contra de actos y om¡s¡ones de la Comisión Nacional de
Elecciones del señalado part¡do político, relacionado con el proceso interno de
selección de candidatos, recibido vía coreo electrónico el pasado veintiocho
de mayo en dicha Comisión, ¡dent¡f¡cado con el expediente interno CNHJ-
VER-1681/2021 de su índice.

Toda vez que de la documentación de cuenta se advierte que remite un
diverso escrito de demanda signado por Marco Antonio Rodríguez Pérez,
conespondiente al estado de Jal¡sco y no el escrito de la demanda de Martín
Itunalde Campos presentado el pasado veintiocho de mayo, con fundamento
a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 418,
fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y 45, fracción Vl y )üVlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,
SE AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta, para los efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Con la documentación de cuenta y el original del presente
provefdo, intégrese el cuademo de antecedentes TEV-17712021.

TERCERO. Se requiere a la Comis¡ón Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, por conducto de su respectivo Presidente, para que en un plazo de
veinticuatro horas siguientes a la notíficación del presente proveído, remita
el original del medio de ¡mpugnación promov¡do por Martín ltunalde Campos,
junto con las constancias que se hayan acompañado, de conformidad con lo
establecido en los artículos 366 y 367 del Cód¡go Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Se APERGIBE a la Com¡s¡ón Nacional de Honestidad y Justicia del partido
polít¡co Morena, por conducto de su respectivo Presidente que, de no cumplir
en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Toda vez que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
instituto político Morena remitió, entre otra documentac¡ón, el escrito de
demanda y sus anexos slgnado por Marco Anton¡o Rodríguez Pérez,
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conespond¡ente al estado de Jalisco, lo cual escapa de la competencia de

este ófgano jurisdiccional, devuélvanse dichas constancias a la referida

Comisión, previa copia certificada que obre en el presente cuademo de

antecedentes, para los efectos que corresponda.

QUlNTo. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se reciba en este

Tribunal Electoral las constancias originales del juicio mencionado, para los

efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOflFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del partido político Morena, y envfense las respectivas constancias; por

estrados; asimismo hágase del conocimiento prlblico en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gób.mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Elecloral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con

quien actúa y da fe. CONSTE.
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