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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de abril
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado ayer, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado. siendo las diecinueve horas del día en que
se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a la promovente y demás
interesados mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciséis de abril de
dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el
escrito recibido en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el
quince de abril de dos mil dieciséis. signado por Evencia Cruz Cabrera,
mediante el cual realiza diversas manifestaciones de las que se
desprende su pretensión de impugnar actos distintos a los que motivaron
el trámite del presente cuaderno, relacionadas con las actuaciones que
integran el expediente intrapartidario CNHJ-VER-056/16 de la Comisión
Nacional de Honor y Justicia de MORENA.
En ese tenor, toda vez que el presente cuaderno se formó con la finalidad
de atender la petición de la promovente relativa al trámite del medio de
impugnación interpuesto ante el 21 Consejo Distrital del OPLEV, con
fundamento en el numeral 416, fracciones IX y XIV del Código número
577 electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE
ACUERDA:

ÚNICO. Téngase por recibido el escrito de cuenta; asimismo, se ordena
a la Secretaría General de Acuerdos, glosar dicho ocurso, previa copia
certificada que obre en autos, junto con copia certificada del presente
acuerdo; para que se tramité por cuerda separada. Una vez hecho lo
anterior, archívese el presente cuaderno como concluido.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a la promovente y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de
este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu lar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz ' con sede en esta
I
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos Juli
-Vázquez Morales,
--quien autoriza y da fe. CTE.
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