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

febrero 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR 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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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 12020.

ACTOR: OSWALDO CARBAJAL
CARRIÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DE MORENA EN VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente expediente.

1. Escrito signado por Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, recibido vía

correo electrónico y ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el

treinta y uno de enero de dos mil veinte, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado el veinticuatro de enero del

año corriente,

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍcomo 349, 354, 369,

373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado deVeracruz;37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, p¡ra estar en plenitud

de pronunciarse sobre el prestte.&"r§l
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡ció nen

es necesarro

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

febrero de dos mil veinter.



contar con diversas constancias; en tales condic¡ones, atentos a lo

dispuesto por el artículo 373 del citado código, para la sustanciación

del presente juicio se REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN:

Al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, remita la

documentación siguiente:

Lo anterior, en términos de los requerimientos que le fueron

formulados mediante proveídos de veintiuno y veinticuatro de enero

del año en curso.

Debiendo cumplirlo dentro deltérmino de un día hábil siguiente a

la notificación del presente proveído; con el apercibimiento de que,

en caso de no cumplir en el término señalado, se resolverá lo

procedente con las constancias que obren en autos, y podrá

hacerse acreedor de alguna de las medidas de apremio que estipula

el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA

en Veracruz; y por estrados al actor 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

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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) Publicitación de la demanda presentada por el ciudadado

Oswaldo Carbajal Carrión;

) La certificación de sí se presentó tercero interesado alguno,

en el plazo de las setenta y dos horas que dura la publicitación

de la demanda;

) Asi mismo, proceda remitir a este Órgano Jurisdiccional su

respective informe circunstanciado.


