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En Xalapa-Enríqtez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, veintidós de junio

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

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

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE RECEPCTÓN Y RADTCACIÓN dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Ó.gano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con quince minutos del día en que se actua, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

copia de la citada determinación. DOY FE.----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JUSTINIANO SANTIAGO
CRUZ Y OTROS.

ónclruo PARTIDIsTA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintidós de

junio de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con Ia siguiente documentación:

Acuerdo de turno de cuatro de junio, signado por la

[vlagistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, mediante el

cual se integra y remite los expedientes TEV-JDC -5112020

al TEVJDG-13312020, formados con motivo de los juicios

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovidos por Justiniano Santiago Cruz y

otros, en su calidad de militantes del Partido político

Morena, en contra del "Acuerdo emitido el veintidós de

mayo, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Morena, por el cual se aprobó la propuesta de

organización en los estados que no cuentan con dirigencia

partidista o bien no cuentan con Presidente del Comité
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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AL TEV-JDC-13312020



TEVJDC-5I'2020 AL TEVJDC -13312020

Ejecutivo Nacional", a efecto de que este Tribunal

determine lo que en derecho proceda, al estar considerar

que se encuentran relacioñados con el expediente TEV-

TEVJDC49l2}z},el cual se encuentra en instrucción de

esta portencia.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta' la

cual, se ordena agregar al expediente TEVJDC-5112020'y en

copia certificada del presente acuerdo a los expedientes TEV-

JDC-5212020 al TEVJDC-13312020, para que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radican para su sustanciación los Juicios para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano al rubro citado.

TERCERO. Ténganse a Justiniano Santiago Cruz y otros'

promoviendo los presentes juicios ciudadanos, en contra de

actos emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Cornité

Ejecutivo Nacional de Morena.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154' del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. ñ-
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