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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA pRoreccróu oe
Los DEREcHoS poúr¡co-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-26012021 .

ACTOR: FERNANDO PINEDA
SÁNCHEZ

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA por estrados a las partes y

demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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ACTOR:

SÁNCHEZ.

FERNANDO PINEDA

RESPoNSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez de mayo

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar, en su calidad de

instructor, con la copia certificada del oficio número

OPLEV/CG/17712021, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante el cual realiza diversas manifestaciones;

documentación remitida por la Comisión Nacional de Elecciones

de MORENA, vía correo electrónico de fechas ocho y nueve de

mayo; con la cual aduce dar cumplimiento a los requerimientos

realizados por este Tribunal Electoral; asimismo, con la

certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a través de la cual da fe que no se recibió escrito

o promoción alguna por la cual el actor proporcionara domicilio

dentro de esta ciudad.

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 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz. Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales
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conducentes. SEGUNDO. Respecto a la documentación de

cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno. TERCERO. Requerimiento. Toda

vez que de las constancias que obran en autos, se advierte la

necesidad de allegarse de mayores elementos para resolver, con

fundamento en el artículo 365 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se requiere al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité

Nacional de Honestidad y Justicia, y la Comisión Nacional de

Elecciones, todos del partido político MORENA:

lnforme el trámite que se le ha otorgado al escrito signado

por el ciudadano Fernando Pineda Sánchez, de fecha treinta

de abril, el cual fue recibido por el Comité Ejecutivo Nacional

el tres de mayo.

necesaria para acreditar Y sustentar sus actuaciones ;en

su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de veinticuatro horas

contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pertinentes;

lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, en

oriqinal o copia certificada leqible ; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. Apercibidos

que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser acreedores

a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.
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Derivado de lo anterior, deberá remitir la documentación
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité

Nacional de Honestidad y Justicia, y la Comisión Nacional de

Elecciones, todos del partido político MORENA; y por estrados a

las partes y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, 170, 176 y 177 ' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Mariana Portil ero, qulen fe.
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