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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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ACTOR: LUCAS OROZCO GUTIÉRREZ.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL

DE ELECCIONES DE MORENA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz. Vista Ia cuenta al Magistrado, SE ACUERDAT úNICO.

Requerimiento. Toda vez que de las constancias que obran en

autos, se advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos

para resolver, con fundamento en el artículo 365 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, SE REeUIERE:

¡ A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA:

Derivado del informe que remitió dicha Comisión a este

Tribunal Electoral el doce de mayo, signado por la

Secretaria de la Ponencia 4 del referido órgano partidista,

se advierte que notificó a los actores que sus escritos

presentados no reunían los requisitos básicos para ser

atendidos como una queja formal.
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a

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente.
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Ahora bien, de acuerdo alartículo 21 del Reglamento de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA'

una vez efectuada la prevención a los actores para

subsanar sus deficiencias en sus escritos de queja, éstos

deberán subsanarlos en el plazo señalado en dicho artículo'

y en caso no realizarlo, los escritos deberán ser

desechados de Plano.

a

remitir los escritos subsanados y el trámite que les haya

dado.

En caso de no contar con la información requerida, deberá

informar las razones que justifiquen su imposibilidad de

remitir la información y documentación correspondiente'

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de doce horas contadas a partir

de que se le notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen pertinentes'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

artes eever ob.mx; y, posteriormente, por la vía más expedita,

en oriqinal o copia certificada I ; a este Tribunal deible

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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. En ese tenor, se solicita informe si ya emitió las

resoluciones de desechamiento respectivas, o bien'

informe si los actores subsanaron las deficiencias en el

plazo señalado, para ser admitidos como una queja formal'

así como el trámite que se les haya dado o el estado

procesal que guardan los medios de impugnación'

. Derivado de lo anterior, deberá remitir las resoluciones

de desechamiento respectivas; o en su caso, deberá
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Apercibido que, en caso de no r:umplir con lo solicitado podrá ser

acreedor a una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expedíente.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA; y por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, vtn/v\M.teever.gob.mx;

conforme a los artículos conforrne a los artículos 387 y 3g3, del

Código Electoral, 170, 176 y 177 , del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta N/larian ort iltra Romero, quie

CONSTE.-

y da fe.
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