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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo de

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

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,
cumplimiento al AGUERDO DE CITA

y

en

A SESIÓN, dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las trece horas, del día que se actúa, la suscrita
ACIUAT|A IO

NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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AGTOR: ABDÓN MEJíAiCABRERA.

óncruro

PARTJDTSTA
COMISIÓN

RESPONSABLE:
NACIONAL DE ELEGCIONES Y
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA, AMBAS
DE MORENA.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de mayo de
dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con la siguiente documentación:

't

. lnforme circunstanciado y anexos, remitidos por la Comisión Nacional

de Elecciones de MORENA, signado por Gustavo Aguilar Micceli, en su
carácter de Coordinador de dicha Comisión, recibidos en fecha dos de
mayo en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral.

2. Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, de fecha tres de mayo del presente año, mediante el
cual se da fe que en el término otorgado al actor en el requerimiento de

fecha uno de mayo, no se recibió escrito o promoción alguna.

3. Escrito recibido en fecha tres de mayo en este Tribuna signado por
el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honesti ad y Justicia

de MORENA, mediante el cual informa que el actor no presentó queja
intrapartidista ante dicho órgano. Documentación que coincide con la
remitida previamente vía correo electrónico.
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4. Escrito signado por el Coordinador de la Comisión Nacional de
Elecciones, recibido el tres de mayo en este órgano jurisdiccional,
mediante el cual informa que el actor no presentó queja intrapartidista
ante dicho órgano, mismo que coincide con el remitido previamente vía
correo electrónico.

5. Escrito de fecha cuatro de mayo, signado por el Secretario Técnico
Suplente de la Comisión Nacional de Justicia de MORENA, mediante el
cual remite documentación referente al juicio citado al rubro.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 369,372, y 416,

fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz,

SE

ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para
que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO.

Se tiene a la Comisión Nacional de Elecciones

de

MORENA, dando cumplimiento al trámite estipulado en los artículos 366
y 367 del Código Electoral Local.

Se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, remitiendo

únicamente

vía correo electrónico, en fecha uno de mayo,

la

documentación relativa al requerimiento efectuado en fecha veinticinco

de abril, correspondiente a lo previsto en los artículos 366 y 367 del
Código Local de la materia.

a la Comisión Nacional de Elecciones y a la
de Honestidad y Justicia, ambas de MORENA,

TERCERO. Se tiene
Comisión Nacional

dando cumplimiento al requerimiento efectuado el uno de mayo de la
presente anualidad.
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CUARTO. Téngase como órganos responsables,

a la Comisión

Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Honestidad de
Justicia, ambas del Partido Político MORENA.

QUINTO. No habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede

a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y se cita a
las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá de discutir y
en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con
fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado
de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza, Secretário con quien

actúa. DOY FE.
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