
CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

IR|8U AL ELECTORAL
OE VERACRUZ IUICIO PARA tA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE 1 T EV -lD C- 7 6L / 2021

ACTOR: MAX SÁNCHEZ MENDOZA

óRcaruos RESPoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIóN

PÚBLICA No PRESENCIAL dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a Ias partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICAD AUXILIAR

luAN CARLOS IUÁREZ ORTEGA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

Los DEREcHos Pouitlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI E NTE: TEV-JDC- 1 61 12021

ACTOR: MAX SÁNCHEZ MENDOZA

óRclruos RESPoNSABLES:
COÍUISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA Y OTRA

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

abril de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio CEN/CJIJI168OI2O21 signado por el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la

Comisión Nacional de Elecciones del partido político MORENA'

y anexos; documentación que se recibió el veintisiete de abril'

vía correo electrónico en la Oficialia de Partes de este Tribunal

Electoral

2.Razónderetirodeceduladenotificaciónsignadaporel
Coordinador JurÍdico del Comité Ejecutivo Nacional y

representante de la Comisión Nacional de Elecciones del

partido político MORENA; documentación que se recrbió el

presentedía,víacorreoelectrónicoenlaOficialÍadePartesde

este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en los artículos 422, fracciín l' del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada lnstructora, acuerda:

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso' salvo expresión en conlrar¡o

/



TEV-J DC-l 61 t2021

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. lnforme Circunstanciado. Se tiene que dicha

autoridad realizó el trámite respectivo, esto es, dio aviso de la

presentación del medio de impugnación, remitió su informe

circunstanciado, las constancias de publicitación, así como las

demás constancias relacionadas con el juicio.

TERCERO. Cita a sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, de

conformidad con el articulo 372 del invocado código electoral y

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del

pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tVlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad lnstructora
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