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TRIBUNAL ELECÍORAL

OE VERACRT'Z Jurcto PARA LA pnorccc¡ón oeLos DEREcHoS potít¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 81 /202 1

ACTOR: LU|S MANUEI ¡lrrlÉrueZ
anzÁ¡r

RESPONSABLES: COMtStóN
NACIONAL DE ELECCIONES Y
coulslÓN NACTONAL DE
ENCUESTAS, AMBAS DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; trece de mayo
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3 y 404
del código Electorar para er Estado de Veracruz, en reración con ros
numerares 56, 170 y 177 der Regramento rnterior de este Tribunar y en
cumplimiento de to ordenado en el AcuERDo DE REcEpcló¡¡ v
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por ta Magistrada
instructora claudia Díaz Tabrada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna
horas del día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro NoIFlcA LA
PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunar
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.______

ACTUARI

TRIBUNAT

ELECTt¡RAT
ANAIS ORTIZ LoARrf,E vERAcRUz



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 81 12021

ACTOR: LUIS MANUEL JIMÉNEZ
BAZAN

ORGANO RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo

de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez da cuenta

a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el acuerdo de diez de

mayo mediante el cual (i) se tuvo por recibida la documentación

remitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA y (ii) se ordenó turnar dicha documentación con el

expediente de mérito a la Ponencia de la Magistrada lnstructora.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Diaz Tablada.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, las cuales se reserva proveer lo conducente, para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.
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Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, que faculta a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias para la sustanciación de los medios de

impugnación; se requiere a dicha Comisión para que informe el

estado en el que se encuentra el juicio intrapartidista o en su

caso, remita la resolución correspondiente.

CUARTO. Apercibimiento. Se le precisa al Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de mencionado Partido Político que, de

no atender lo solicitado en el presente acuerdo, se le impondrá

alguna medida de apremio, en términos de lo establecido en el

artÍculo 374 del Código Electoral de Veracruz. Además que, de no

atender el presente proveído se resolverá con las constancias que

obren en autos.

NOTIFíQUESE Por oficio a Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA y por estrados a la parte actora y demás

interesados; asimismo en la página de internet de éste Tribunal,

TERCERO.Requerimiento. Ahora bien, toda vez que la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, informó que admitió el medio

de impugnación CNHJ-VER-140112021; mediante el oficio sin

numero, recibido el diez de mayo ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, signado por el Secretario de Ponencia 3

de referida Comisión.

El Órgano Partidista señalado con antelación, deberá cumplir lo

anterior, en un termino de cuarenta y ocho horas después a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita'

en original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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en concordanc¡a 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, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, n actúa y

da fe.
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