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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

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

NOTIFICA A LAS DEMAS PERSONAS INTERESADAS, mediante

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------
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ELECTORALES
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DEL

EXPEDIENTE:
20612021|NC-1.

TEV-JDC-

ónolruo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a

diecisiete de mayo de dos mil veintiunor'

El Secretario de Estudio y Cuenta' Luis Miguel Dorantes

Rentería, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos'

donde se ACUERDA:

ÚUICO. Requerimiento. Toda vez que en la resolución

identificada bajo el expediente TEV-JDC-2OGt2O21' emitida por

este Tribunal Electoral el pasado tres de mayo, se determinaron

los siguientes efectos:

'CUARTO. Efectos.

Porlasrazonesexpuestas,alnohaberseagotadoelprincipiode
definitividad, este Tribunal Electoral determina dictar los siguientes efectos:

a.Sefeencauzaelpresentemed¡odeimpugnación,porloquese
considera procedente ordenar la remisión inmediata de los originales

de la demanda y sus anexos a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del partido MORENA, para que' conforme a su normativa

interna,sustanc¡eyresuelvademaneraintegralloqueenDerecho

lEnadelante,todaslasfechasserefeÍiránadosmilve¡ntiunosalvo¡nd
contrario.
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coresponda, en el plazo de tres días naturales, contados a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente determinación. Elto,

previa copia certificada de Ia demanda y sus anexos, las cuales

deberán resguardarse en el archivo jurisdiccional de este Tribunal

Electoral.

b. Dictada la resolución respectiva que en derecho proceda, la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político MORENA,

deberá notificar inmediatamente a la parte actora conforme a la
normativa part¡d¡sta.

c- Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de conoc¡miento de este

Tribunal Electoral dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a que

ello ocurra, adjuntando copia certificada de las constancias que lo

acrediten.

Por lo que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la

resoluc¡ón anteriormente mencionada, y con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral; 66, fracción lll; 142, fracción

V y 150, fracción 1 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, que facultan a esta autoridad para realizar los

requerimientos que se estimen necesarios para pronunciarse

sobre el acatamiento de las ejecutor¡as, se REQUIERE A LA

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL

PARTIDO POLíTICO MORENA, para que en et ptazo de

ve¡nt¡cuatro horas, contadas a part¡r de la notificación del

presente proveído, remita la documentación que dé cumplimiento

a la resolución emit¡da por este órgano Jurisdiccional el pasado

tres de mayo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes @teever.o ob.mx y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ub¡cado en la calle

Zempoala número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P. 91060, a fin de tenerle por cumplido.
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del partido político MORENA; y por

estrados a las demás personas interesadas; asimismo,

pub!íquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168,

170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

MAGISTRADA

TAN IA L U NOZ

TRIBUNAL
ELEüTORAL

DE VIRACRUZ

SECRETARIO DE ESTUDIO

LUIS IGUEL D RANTES RENTERíA
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