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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguitar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las quince horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

Á ry

cÉou¡-a DE Nor¡FtcAc!óN

(

NOTIFICADORA AUXILIAR

RosAR¡o DEL 
'ARMEN 

soro roRfift§}llldf,l
TLECTI}¡{AL

rr¡: \rFÉ+A[-.¡tll7



$NlDos

Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíNCO ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : f EV - JDC-284 12021

óRGANo PARTTDTSTA RESpoNSABLE:
coMtstóN NACToNAL DE ELEcooNES DE

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación: a) El informe circunstanciado y la cédula de

notificación, ambos signados por el Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, recibidos vía electrónica en la Oficialía de

Partes, en fecha catorce de mayo; b) La documentación, recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el quince de mayo, signada por

el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA,

en la cual remite la relación de planilla de ayuntamientos de Veracruz,

dando así cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo

de fecha doce de mayo.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422, fracción

l, del Código Electoral para el esl.ado de Veracruz y 66, fracción lll

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz SE ACUERDA: PRIIMERO. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, vía electrónica y agréguese al expediente

para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Visto el

estado procesal de las presentes actuaciones y en relación a este

expediente, se advierte como hecho notorio, que en el índice del
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Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra

radicado el expediente TEV-JDC-26412021, promovido por

Francisco Javier Aurioles Moreno en su calidad de aspirante a

candidato del partido MORENA.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que en fecha catorce de

mayo de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, escrito signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión

Nacional de Elecciones, mediante el cual remitió diversas

constancias en cumplimiento del requerimiento realizado por el

Magistrado lnstructor el once de mayo pasado. En este sentido, se

estima que de tales constancias, la cédula de publicación en

estrados anexada, resulta necesaria para la debida sustanciación

del presente incidente; por lo anterior, con base en el numeral 45,

fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se solicita a la SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal, proceda a certificar la constancia at¡nente y glosarla al

presente expediente para que surta sus efectos legales

procedentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168 y 170,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Robe Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretari lba Esther Rodrígu n briel
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