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2. Copia certificada por el Secretario General

Tribunal Electoral, del

PRIMERO. Recepción y manifestaciones' Téngase por

recibido el expediente, asÍ como la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar al mismo; de igual forma'

de este

escrito

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve

de mayo de dos milveintiuno.

El Secretario, Gerardo Alberto Ávila González, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de diez de mayo, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano Jurisdiccional, ordenó remitir

diversa documentación y turnarla a la Ponencia a su

cargo, para los efectos legales correspondientes'

de once de mayo y anexos, signado por el Secretario de

Ponencia 3 de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, por el que remite, entre otras, documentales

relativas al 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 del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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ténganse por hechas las manifestaciones realizadas por el

Secretario de Ponencia 3 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, las cuales se reservan para

proveer lo conducente.

SEGUNDO. Requerimiento. De la documentación de cuenta

se advierte el acuerdo de siete de mayo emitido por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, mediante el

cual admitió el medio de impugnación CNHJ-VER-1456121

promovido por Víctor Manuel Peña Olavarrieta, sin que a la
fecha obren constancias que acrediten que dicho medio de

impugnación haya sido resuelto. Así, conforme a lo dispuesto

en el artículo 373 del Código Electoral, que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias para la
sustanciación de los medios de impugnación SE REQUIERE:

A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA para que remita copia certificada de la resolución

relativa al expediente CNHJ-VER-1456121, así como de las

constancias que acrediten la notificación de la misma al

promovente.

El Órgano Partidista señalado con antelación, deberá cumplir lo

anterior, en un término de veinticuatro 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.

TERCERO. 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,
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se le impondrá alguna medida de apremio, en términos de lo

establecido en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE Por oficio a la Comisión Nacíonal de

Honestidad y Justicia de MORENA; y por estrados a los 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.
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