
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

sEcRETARít celennL DE AcuERDos

cÉOUIA DE NOT F CAC ÓN

JUIC O P LA PROTECC DE

LOS CHOS PO CO-
ELECTORALES DEL C UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -7 12020.

AGTOR: OSWALDO CARBAJAL
CARRIÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE

MORENA EN VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracrvz de lgnacio de la Llave, tres de julio

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 dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas de! día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

NOT FICA 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.--"---

CARLOS RTO MACARIO HERNÁN

TR BUNAL

ELEGTIIRAL

ffiH VERINRIIZ



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -7 12020

AGTOR: OSWALDO CARBAJAL
CARRIÓN.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DE IUORENA EN VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a tres de julio

de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Razones de notificación actuariales, fechas veinticinco de mayo,

cuatro de junio, diez de junio, todas del año en curso; mediante las

cuales el actuario razona que existen dificultades para realizar la

notificación vía mensajería DHL con guía de rastreo 7211375905, el

oficio número 180912020, mediante el cual se remitió copia

certificada del Acuerdo Plenario de fecha catorce de mayo del

expediente al rubro indicado, así como la totalidad de las

constancias que integran el expediente de mérito, a la ComisiÓn

Nacional de Honestidad y Justicia de TMORENA; y que dichas

constancias se encuentran en las oficinas de la Ciudad de JVIéxico,

en espera de posicionarse en tránsito para finalmente ser

entregadas al destinatario, en virlud de la emergencia sanitaria

provocada por la pandemia del virus COVID-19.

2. Razón de notificación actuarial de fecha dos de julio del año en

curso, en el que de i§trat-forma tazona la dificultad de notificar la

resolución respectiva. a
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de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave 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 que existen dificultades para realizar la notificación vÍa

mensajería DHL con guía de rastreo 7211375905, el oficio nÚmero

180912020, mediante el cual se remitió copia certificada del Acuerdo

Plenario de fecha catorce de mayo del expediente al rubro indicado,

así como la totalidad de las constancias que integran el expediente

en mención, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

IVIORENA, esto en virtud de la emergencia sanitaria provocada por la

pandemia del virus COVID-19.

Ese sentido, resulta necesario realizar las diligencias necesarias para

que la mencionada Comisión dé cumplimiento al acuerdo plenario de

mérito; por 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, personalmente a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez Esprn
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