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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

mayo 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN Y REQUER¡MIENTO 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 lo NOTIFICA

A LA PARTE INCIDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

(i) El acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, emitido por

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, mediante el cual

ordenó integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de

sentencia, registrado con la clave TEV-JDC-18112O21-lNC-1:

asimismo, turnarlo a la Ponencia a su cargo.

(ii) Copias certificadas -por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal, el veintiséis de mayo del año en curso- de la

siguiente documentación que obra en el expediente TEV-JDC-

181t2021:

Copias certificadas -por parte del Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral- del oficio y anexos,

signado por el Secretario de Ponencia 3 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

documentación recibida el catorce de mayo del año en curso.
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o Oficio sin número y anexos, signado por el Secretario de

Ponencia 3 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
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de MORENA; recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, de manera electrónica el quince de mayo y en

original el dieciocho de mayo del año en curso.

Con la documentación recibida de manera electrónica, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diez de mayo del año

a

a

a

en curso.

El acuerdo de Turno, de diez de mayo de la presente

anualidad, así como, sus demás constancias de notificación.

El acuerdo de trece de mayo del año en curso, así como, sus

demás constancias de notificaclón.

(iii) El escrito signado por Marlene Camacho Amador en

representación de Luis Manuel Jiménez Bazán, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintiséis de mayo del año

en cu rso

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido en la Ponencia de la

Magistrada lnstructora, el cuaderno incidental relativo al incidente de

i ncu mpl im iento de sentencia TEV-J DC-1 81 I 2021 -lNC -1.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al cuaderno incidental de

mérito, para que obre en autos como en derecho corresponda.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Marlene Camacho

Amador en representación de Luis Manuel Jiménez Bazán en

términos de la Jurisprudencia 2512012, de rubro
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..REPRESENTACIÓN. ES ADMISIBLE EN LA PRESENTACIÓN E

INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN

MATERIA ELECTORAL".l

CUARTO. Domicilio. Acorde con lo establecido en el artÍculo 362,

fracción l, inciso b) del Código Electoral de Veracruz, se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito

incidental.

El órgano partidista señalado con antelación, deberá cumplir lo

establecido, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.qob.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.

Consultable en la pag¡na
hüDs://www.te.qob.mx/l USEapp/tesis¡ur.asp x?idtes¡s=25/201 2&tpoBusqueda=S&sword=25/
2012
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QUINTO. Requerimiento. Toda vez que, el velntiuno de mayo del

año en curso, se presentó escrito signado por Marlene Camacho

Amador en representación de Luis Manuel Jiménez Bazán, en el

cual se duele del incurnplimiento de la sentencia por parte de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de IVIORENA, en ese

sentido, con fundamento en la fracción ll del artículo 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, con copia simple de dicho

escrito, córrasele traslado al órgano partidista responsable a efecto

de que informe a este Tribunal si ya emitió la resolución partidista

correspondiente, debiendo acompañar la documentación que

acredite lo informado.
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SEXTO. Apercibimiento. Se le precisa a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA que, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá una medida de apremio,

consistente en una multa, hasta de cien veces del valor diario

de Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA, en

términos de lo establecido en el artículo 374, fracción ll, del Código

Electoral de Veracruz. Además, que de no atender el presente

proveÍdo se podrá resolver con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA; por estrados a la parte incidentista y demás

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

ante la Secretarla de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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