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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 RECEPCIÓN,

RAD¡CACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula de notificación 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 lgnacio de la Llave; a veintiuno de abril de dos

mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno emitido por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, de

fecha veinte de abril, mediante el cual turna el expediente de mérito a esta

ponencia y realiza requerimiento al órgano responsable.

Con fundarnento 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 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente,

turnado a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar;

asi como agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que surta

sus efectos legales procedentes. SEGUNDO, Se radica para su sustanciación

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano al rubro citado. TERCERO. Téngase al actor, por su propio

derecho y ostentándose como militante de MORENA y aspirante a candidato

a Diputado Local en el Estado de Veracruz. CUARTO. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones por parte del actor, el establecido en su escrito

de demanda origen y por autorizada a la persona ahi indicada para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como órgano responsable a la Comisión Nacional de
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Honestidad y Justicia MORENA. SEXTO. Se requiere al Comité Ejecutivo

Estatal de MoRENA, para que, en el término de doce horas contadas a partir

delanotificacióndelpresenteacuerdo,¡nformeaesteTribunalenquéfecha

la comisión Nacional de Elecciones llevó a cabo la insaculación para Ia

integración de la lista de diputaciones por el principio de representación

proporcional del Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021 .

SÉPTIMO. Se requiere al actor, para que, en el término de doce horas

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este órgano

jurisdiccional la demanda que dio origen al expediente CNHJ-VER-772-2021

ySXJDC-527-2O2l,aefectodecontarconmayoreselementosyestaren

posibilidad de resolver el asurlto en el que se actúa

NOTIFíOUESE; por oficio a la Cortrité Ejecutivo Estatal de MORENA;

personalmente al actor; y por estrados a las demás partes e iñteresados: así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los articulos 387

y393,delCódigoElectoralyl66,lTO,lT6ylTT,delReglamentolnteriordel

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el presente asunto, la Secretaria Alba odríguez

Sangabriel, quien auto ltza , CONSTE,
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