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ACTORES:
ROSADO.

RAFAEL CARVAJAL

AUTORIDAD
coMosloN
HONESTIDAD
MORENA.

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
Y JUSTICIA DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 ACUERDO DE RECEPCION,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy' por el

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar' integrante de este

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

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

notificador auxiliar, NoTlFlcA, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

AUXILIARNOTIFICADOR t

ISRAEL RIVE-RA HERNANDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 55/2021

ACTOR:
ROSADO

RAFAEL CARVAJAL

ónerNo
coMrsrÓN
HONESTIDAD
MORENA

RESPONSABLE:
NACIONAL DE

Y JUSTICIA DE

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de abril de dos mil

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

Sigala Aguilar, con el escrito signado por el representante propietario del partido

político Morena ante el Consejo Local del lNE, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veintiuno de abril y con el escrito signado por el actor, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal en la misma data, a través del cual

aducen desahogar requerimiento de veintiuno de abril.

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 422f¡acción I 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. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, agréguese a los autos, para que surta sus efectos

legales conducentes.SEGUNDO. De los escritos de cuenta, en donde se realizan

manifestaciones respecto a proveído realizado en la misma data, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno. TERCERO, Visto el estado

procesal de las actuaciones expediente en el que se actúa, y toda vez que la

autoridad responsable no ha emitido el informe circunstanciado, las constancias de

publicitación, así como diversa información requerida por este Tribunal. Se ordena

certificar el contenido de la cuenta de Facebook https:iffr-

fr.facebook.com/C NHJ. Morena/ohotos/ocb.2573 1 1 90363 14274125731189429809

50 y de la red social Twitter https://twitter.conl/cnhi morena?lanq=es, ambas de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a efecto de advertir la

existencia de la publicitación del Acta circunstanciada del resultado del proceso de
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insaculación partidista para integrar la lista de diputaciones por el principio de

representación proporcional del Estado de VeracruzpaÍa el proceso electo¡al2020-

2021, de fecha treinta de mazo. Dicha certificación deberá glosarce al presente

expediente para que surta sus efectos legales procedentes. CUARTO. Se requiere

a! actor, para que, en el término de ocho horas contadas a partir de la notificación

del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional las constancias que

acrediten la notificación ealizada a usted por la Comisión Nacional de Honor y

Justicia de la resolución CNHJ-VER-772-2021, a efecto de contar con mayores

elementos y estar en posibilidad de resolver el asunto en el que se actúa.

NOIF¡AUESE; personalmente al actor; y por estrados a las demás partes e

interesados; así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166, 170 y 177, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu it lnstructorr,

en el presente asunto, ante la Secreta ri

autoriza y da fe, CON§TE.

Alba Esther Rodríguez San el, ten
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