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

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

404 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 eIACUERDO DE VISTA dictado el día

de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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ACTOR: MAX
MENDOZA.

SÁNCHEZ

óRcttto
RESPONSABLE:
NACIONAL DE
DE MORENA.

PARTIDISTA
coMrslÓN

ELECCIONES

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

VásquezMuñoz,confundamentoenlosartículos422,fracción

I del Código Electoral de Estado de Veracruzt y 66' fracciones

ll,lllyXdelReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral'con

el estado procesal que guarda el expediente al rubro citado'

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

úN¡CO. Vista. En atención a que la comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena; remite diversas constancias

relacionadas con el expediente citado al rubro; a fin de

garantizar el principio de contradicción probatoria' dese vista a

la parte actora con las mismas, para que, en el término DE DOS

DíAS, contados a partir de la notificación del presente proveído'

manifieste lo que a sus intereses convenga'

lEnadelantetodaslasfechassereferiránalac¡tadaanualidad.salvoexp res¡ón en

contrario.
2 En adelante Código Electoral

Página 1 de 2



TEVJDC-195/2021

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

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

resolverá con las constancias que obren en autos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que certifique la referida documentación, con la

que se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el

artículo 45, fracción )üll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por el actor remita a esta ponencia la

certifi cación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente alactor; y por estrados a las

partes y demás personas interesadas; publíquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos

354,387,388 y 393 del Código Electoral, así como 166, 167,

fracción Vll, 168, 17Oy 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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