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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓ¡.1, dictaOo

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA NOTIFICA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LO§
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES OEL

CIUDADANO

ACTOR: FELIX LUNA RODRíGUEZ.

óRGANo PARTto¡srA RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA.

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

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

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio número

CEN/CJ/J/258212021 signado por el Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones, mediante el cual remite la siguiente documentación: a)

Relación de solicitudes de registro de aprobadas en los procesos

internos para la selección de candidaturas para: planillas de los

ayuntam¡entos para el estado de Veracruz para el proceso electoral

2020-2021 como únicos registros aprobados; b) Relación de

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la

selección de candidaturas para diputaciones por el principio de

mayoría relativa en el estado de Veracruz para el proceso electoral

2020-2021; como únicos registros aprobados; y, c) Relación de

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la

selección de candidaturas para presidencias municipales en el estado

de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021; como únicos

registros aprobados. Documentación con la que da cumplimiento al

requerimiento realizado el doce de mayo mediante acuerdo.

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 estado de Veracruz y 66, fracción lll

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de
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Veracruz SE ACUERDA: ÚNICO. Se tiene por recibida, de manera

física, la documentación de cuenta, y agréguese al expediente para

que surta los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Robe duardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria Al Esther Rodríguez riel

con quien actúa y da fe. CONS
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