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ACTOR: DANTE AI-VRNO Á¡ICEI NNN.

ónom¡o pARTlDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DEL PARTIDOpolllco MoRENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce

de marzo de dos mil dieciocho, 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el AGUERDO DE VISTA dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

AL ACTOR ASí COMO A LAS DEMÁS PARTES

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexan docoD ra del acuerdo citado

así como de la documentación que ahí se indica , oara los
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efectos que se previenen en dicho oroveído. DOY FE.
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MORENA

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

de marzo de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con el escrito de

trece de marzo, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el día de la fecha, signado por el

Secretario Técnico de Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, por el cual remite lo siguiente:

1) Copia certificada de la cédula de notificación por estrados,

de cinco de marzo, respecto del acuerdo de

desechamiento de veintisiete de febrero,

2) Copia certificada de la captura de pantalla de envío por

correo electrónico del acuerdo de desechamiento de

referencia. lnformando que el medio para notificar al actor

fue por correo electrónico, a la dirección que él señaló; y

3) Cuatro copias simples de capturas de pantalla de

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil d¡eciocho, salvo que se
exprese lo contrario.
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notificac¡ones por correo electrónico a Dante Álvaro Ángel

Lara

Lo anterior, en atención al requerimiento formulado mediante

proveído de nueve de mazo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

L Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surtan sus efectos legales conducentes, por tanto, se

tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA atendiendo el requerimiento formulado por el

suscrito, el nueve de marzo.

ll. Vista al actor. En atención a la documentación de cuenta, asÍ

como delescrito de la Comisión Nacionalde Honestidad y Justicia

de MORENA, recibido en la Oflcialía de Partes de este Tribunal, el

seis de marzo, y sus anexos, por el cual solicita se le tenga por

cumplido en tiempo y forma lo ordenado en la resolución dictada

por este Tribunal el veintiuno de febrero' y con el documento

anexo2, dese vista al actor para que, en un término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de que surta sus efectos la

notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto, y se

emitirá la determinación con las constancias que obran en el

expediente.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias, con las que se le dará

2 Documenlación que ya fue recibida el s¡ete de mafzo, mediante acuerdo de Presidencia,

2
y obra agregada al exped¡ente en que se actúa
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vista al actor. Lo manifestado, con fundamento en el arlículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

NOTIFIQUESE, por estrados al actor, al no haber señalado

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, así como a las

demás partes e interesados; además, publíquese en la página de

internet de este Tribunal. Conforme a los articulos 354, 387 y

393, del Código Electoral, así como 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE ERO RUIZ
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ECRETARIA DE ESTUDIO

Y CUENTA

MA PEZ RIVERA
TRIBUNAT

EtTCTORAt
DE VTRACRUZ

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte del actor, remita a esta

ponencia la certifi cación atinente.


