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

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 veintiún horas, del día en que se actúa, el suscrito notificador

AUX¡I¡AT NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC édUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil

veintiunor. RAZÓN.- La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan

los autos.

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; asi como 373,416 fracción XlVdel 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: Út¡¡CO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en atención a los

artículos 373 Qei Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este
]t

Tribunal Electoral, SE REQUIERE a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a

partir de la notificación del presente proveÍdo informe lo siguiente:

lnforme si se llevó a cabo por parte de la Comisión Nacional de

Encuestas, la encuesta que señala la Base 6.1 de la Convocatoria

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el treinta de

enero del año en curso, para la elección a las candidaturas de

Presidentes Municipales en los municipios que integran el Estado de

Veracruz.
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1 En adelante lodas las fechas se refer¡rán a la c¡lada anualidad salvo expres¡ón en contrario



De ser afirmativa su respuesta remita copia certificada de la

documentación que sustente su dicho.

lnforme si dio a conocer o fueron publicadas las relaciones de

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas

candidaturas en el Estado de Veracruz en Ia página de internet del

partido MORENA de conformidad con lo señalado en la Base 2 de la

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el

treinta de enero del año en curso.

De ser afirmativa su respuesta remita copia certificada de la

documentación que sustente su dicho.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer alguna

medida de apremio previstas por el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz y resolverá con las constancias que obren en el expediente.

NOflFíQUESE; por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artlculos 387 y 393 del Código Electoral,

y 170 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, a la Secretaria de Estudio y c nta A

Esther Rodríguez S¡

F.
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