
ú*lDas

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

Jurcro PARA LA pnotrccróu oe
Los DEREcHoS porÍrrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-f DC-1 54 / 2021-

ACTORA: CARINA GONZÁLEZ
ARAGÓN

óncaros RESPoNSABLES:
CoMITÉ EJEcUTIVo NACIoNAL Y
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y'USTICIA, AMBOS DE
MORENA

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

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

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

numerales 56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado

hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de

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

veinte horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo Notifica a las 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.

NOTIFICADOR UXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 5412021

ACTORA: CARINA GONZÁLEZ
ARAGÓN

ónceros RESPoNSABLES:
CÓMITE EJECUTIVO NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA, AMBOS
DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro

de mayo de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con la certificación de veinticuatro de

mayo del acuerdo de recepción y vista, mediante el cual el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal electoral hizo

constar que no se recibió escrito o promoción alguna en

relación a la vista otorgana el veintiuno de mayo del año en

curso.

Por,lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

,. del Gódigo Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

. Reglarnento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

i.. ,Verácfuz, se acuerda:

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentaciÓn

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente, para

que obre lo que en derecho corresponda.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.
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TERCERO. Estado de resolución. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente asunto se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de acuerdo plenario.

NOTIFIQUESE Por estrados a las partes y demás interesados;

y 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 Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Ma istra structora
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Cla dia Díaz a

Secretaria de Estudio

Erika García Pé
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