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cÉDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE:
149t2021.

TEV-JDC-

ACTOR: VICENTE GALINDO
HERNÁNDEZ.

ónonuo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES
DEL PARTIDO POLíTICO
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAc¡ÓN Y CITA A SESIÓN dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

A Rro

NA RAM

ELECTORfit

IIE VERACRI'7

i,W
"\5:iY.{rf,#'

"?áiffirROGELIO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

/



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
149t2021.

TEV-JDC-

ACTOR: VICENTE GALINDO
HERNÁNDEZ.

óncaruo PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLíTICO MORENA,

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veint¡uno salvo aclaración expresa.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de

abril de dos mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación; acuerdo de turno de catorce de abril, signado por

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena integrar el expediente identificado con la clave TEV-JDC-

14912021, así como se ordenó turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado instructor, certiflcación de fecha veinte de abril,

signada por el Secretario General de Acuerdos, la cual hace

constar que a la fecha no se recibió escrito o promoción alguna

mediante la cual el órgano responsable desahogara el

requerimiento de catorce de abril, oficio de diecisiete de abril sin

número signado por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones del partido político Morena a través del cual remite el

informe circunstanciado y las constancias relativas al trámite

previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral local en

cumplimiento a Io ordenado en proveído de catorce de abril,

recibido a través del correo electrónico institucional el veintiuno de

abril y el veintitrés de abril siguiente recibido en original en la

Oficialía de Partes de este Tribunal.



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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; así como 369 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA;

primero, Téngase por recibido el expediente, asi como la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes; segundo; se radica para

su sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano al rubro citado; tercero,

téngase a Vicente Galindo Hernández promoviendo el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano; cuarto, téngase como responsable a la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político Morena; quinto, se cita

a las partes a la próxima sesión pública no presencial, en la que

se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. 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 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, Emmanuel

Pérez Espinoza , quren a y da fe, CONSTE.
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