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En Xalapa-Enríquez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, veinticinco

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

y 393, del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEpC¡óN, Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL'

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las doce

horas con del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE'-"'
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
ClUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC -28412021

PARTE ACTORA: FELIX LUNA RODRICUEZ

óncr¡¡o PARTTDTSTA RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnracio de la Llave, a ve¡nt¡cinco de

mayo de dos mil veintiuno.l RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

l\íagistrado Roberto Eduardo Sigafla Aguilar, con el escrito signado por

el Coordinador Juridico del Comité Ejecutivo de Elecciones de

IVIORENA, con el que informa el retiro de los estrados de la cédula de

notificación relacionada con la publicación del escrito de impugnación

presentado por el actor; asimismo, informa que no se presentó escrito

de tercero interesado durante el plazo concedido. Dicho escrito fue

recibido en la Oficialía de Parte:s de este Tribunal el diecisiete de

mayo.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz ! 66, fracción ! del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibicla la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expedlente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Sesión pública no

presencial. Se cita a las partes er la próxima sesión pública, prevista

por el artículo 372 del invocado Código Electoral de Veracruz, con el

fin de someter a discusión y en su caso aprobar el proyecto de

sentencia respectivo.

NorlFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
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I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad salvo aclaración en contrario.



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 lnstructor Roberto Edu Sigal

riel

a

nAguilar, ante la Secretaria Alba Rodríguez

quien actúa y da fe. CON
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