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

dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

nexando

copia de la citada determinación. DOY FE.- - - -
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a dos de.¡unio de dos m¡l diecis¡ete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Agullar,
Presidente de este Tribunal Electoral con lo siguiente:

l. Correo electrón¡co recib¡do en la cuenta secretario oeneral@teever.oob.mx el uno de junio de la
presente anualidad, rem¡t¡do por la Com¡s¡ón Nacional de Honest¡dad y Just¡cia de Morena, mediante
el cual se aduce desahogar el requer¡m¡ento ordenado mediante oficio ¡dentif¡cado con el número
193312017 por este Tr¡bunal Electoral.

ll. Correo electrón¡co recibido en la cuenta secretar¡o qeneral@teever.qob. mx el uno de jun¡o de la
presente anual¡dad, rem¡t¡do por la Comisión Nac¡onal de Honest¡dád y Just¡cia de Morena, mediante
el cual se aduce desahogar el requerimiento ordenado mediante oficio ident¡f¡cado con el número
193312017 por este Tribunal Electoral, y en el cual se hace una nota aclarator¡a respecto del correo
señalado en Ia fracc¡ón ¡nmediata anter¡or.

Ill. lnforme c¡rcunstanc¡ado, signado por el Coordinador de la Comis¡ón Nac¡onal de Elecciones de
Morena, rec¡bidos en la Of¡cialia de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el uno de junio del año en
que se actúa, relacionados con el requerimiento de fecha ve¡nt¡siete de mayo de la presente anualidad,
real¡zado por este organ¡smo jurisd¡cc¡onal.

Toda vez que mediante proveído de ve¡nt¡s¡ete de mayo del año que transcurre, se requ¡r¡ó a los
órganos partid¡stas responsables remitieran, entre otras constancias, el original de la demanda del
promovente al rubro señalado; y que de los correos electrónicos rec¡b¡dos en este Tr¡bunal Electoral,
se advierte que la Comis¡ón Nac¡onal de Honestidad y Justicia de Morena remitirá a este organ¡smo
jurisidccional el orag¡nal de la demanda de veint¡dós de mazo de dos mil d¡ecisiete del promovente;
en consecuencia, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Cód¡go Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV del
Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡cc¡onal, SE AcUERDA:
PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al
cuaderno de antecedentes al rubro c¡tado para que obre como corresponda, junto con el or¡g¡nal del
presente acuerdo.
SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de cuenta, hasta en
tanto sean remitidas la demanda or¡g¡nal del C. Celso Noval Plaja y demás constancias relativas al
med¡o de ¡mpugnac¡ón correspondiente.
NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet
b.mx.
de este organ¡smo jur¡sdiccional: httpJ
Así lo acordó y firma el Magistrado
Electoral de Veracruz, con sede
¡en actú
Arellano Rodrfgu
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