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En Xalapa-Enríquez,Yeracrvz de Ignacio de la Llave, diez de julio de dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de VeÍacruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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$.l{tDo§ JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC 49 l2O2O Y
ACUMULADOS.

ACTOR: GONZALO VICENCIO
FLORES.

óRoauo PART¡DrsrA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave; diez de

julio de dos milveinte.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones lll y IX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

Razones de notificación actuariales, de fecha seis y ocho

de julio del año en curso, mediante las cuales el actuario

tazona que el órgano partidista responsable, rechazó la

entrega de las constancias de notificación

correspondientes, por lo que ante el conocimiento de

dicha imposibilidad de notificación la empresa de

mensajería DHL devolvió la siguiente documentación:

F Oficio de notificación 194212020 mediante el cual

remite copia delAcuerdo de Turno y Requerimiento

dictado el cuatro de junio del presente año, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de
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TEVJDC.49/2020 Y acumulados

éste órgano jurisdiccional dentro de los expedientes

TEV-JDC-51 l2O2O al TEV-JDC-1 33t2020'

) Oficio de notificación 1917t2020 mediante el cual

remite copia del escrito de demanda que dio origen

al expediente TEV-JDC-49/2020 y copia del

Acuerdo de Turno y Requerimiento dictado el

veintiocho de mayo del presente año' por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

éste órgano jurisdiccional dentro del expediente en

cita.

) Oficio de notificación 2145t2020, mediante el cual

remite copia certificada del Acuerdo Plenario de

Consulta competencial dictado el veintidós de junio

del año en curso, en el expediente TEV-JDC-

4gt2O2O y acumulados, por este órgano

jurisdiccional.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. En virtud de las razones actuariales de cuenta, se

observa la imposibilidad de notificación del escrito de demanda

que dio origen al expediente TEV-JDC49l202O,los Acuerdos

de Turno y Requerimiento dictados el veintiocho de mayo y

cuatro de junio del presente año, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de éste órgano jurisdiccional dentro de los

expedientes TEV-JDC-49 t2O2O y TEV-JDC-S1 12020 al IEY'

JDC-13gt2020, así como del Acuerdo Plenario de Consulta

competencial dictado el veintidós de junio siguiente, en el

expediente TEV-JDC-49 t2O2O y acumulados, por este órgano

jurisdiccional, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA' esto
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TEV-JDC49/2020 y acumulados

en v¡rtud de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia

delvirus COVID-19.

Ese sentido, resulta necesario realizar las diligencias necesarias

para que el órgano partidista responsable dé el cumplimiento

correspondiente, por lo tanto, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, proceda a realizar la notificación

de manera personal por parte del personal de actuaria de este

órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE, Por oficio al Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA, adjuntando Ia documentación con la que se dio

cuenta en el presente acuerdo, por estrados a las partes y

demás interesados, así como en Ia página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante Licenciado Jorge

Sebastián Martínez Ladrón evara, §r qurenu flo con
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actúa. DOY FE.
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