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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; uno de iunio de

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

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

numerales 56, t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DEBIDA

SUSTANCIACIÓI{ dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Instructora Claudia Dlaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo noüfica por

estrados al actor y demás interesados, mediante cédula de

notificación que se ñja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -201 12021

AGTOR: VICTOR MANUEL PEÑA
OLAVARRIETATRIBI.JNAL ELECÍORAL

DE VERACRUZ

óRclruos
coMrsrÓN
ELECCIONES
OTRAS

RESPONSABLES:
NACIONAL DE
DE MORENA Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de junio

de dos milveintiuno.

El Secretario, Gerardo Alberto Ávila González, da cuenta a la
Magistrada lnstructora Claudia DiazTablada, con lo siguiente:

1. Oficio recibido vía correo electrónico el veintisiete de

mayo y físicamente el treinta y uno siguiente en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el

Secretario de Ponencia 3 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, por el que remite,

entre otras, cédula de notificación electrónica y la

resolución del expediente CNHJ-VER-1 456121 .

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 delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y manifestaciones. Téngase por

recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar al expediente de igual forma, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario de Ponencia 3 de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, las
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cuales se reservan al pleno de este Tribunal Electoral para que

se pronuncie en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Debida sustanciación. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizar y toda vez que el

presente expediente se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de acuerdo.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor 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 Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada structora

Cla dia Díaz da

Secreta

Gerardo Al Gon
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