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cEDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -28412021 .

ACTOR: FELIX LUNA RODRÍOUEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo del 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, RESERVA, RADICACIóN Y REQUERIMIENTO, diCtAdO CIdíA dC

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ¡ntegrante de este

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

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

auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a

de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------
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EXPED I E NTE : I EV - JD C -284 12021

ACTOR: FELIX LUNA
RODRiGUEZ

óncn¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a once de mayo de

dos mil veintiuno.l RAZóN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de ocho de

mayo, signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

donde se ordena integrar el expediente identificado con la clave TEV-

JDC-28412021 a través del cual remite escrito de demanda y su anexo

promovido por Felix Luna Rodríguez en contra de actos de la Comisión

Nacional de Elecciones de Morena; asimismo se ordena turnarlo a la
ponencia a cargo del Magistrado lnstructor.

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 la Llave; así como 369 y 4'16 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción Ill,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibido el

expediente, así como la documentación de cuenta y agréguese al

expediente para que surta los efectos legales conducentes y se reserva

para acordar lo procedente en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado.

TERCERO. Téngase a Felix Luna Rodríguez poÍ propio derecho,

1 Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno salvo aclaración expresa.
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promoviendo el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. CUARTO. Se tiene al actor señalando

domicilio para oír y recibir notificaciones, así mismo se tiene por

autorizada a la persona mencionada en su escrito inicial de demanda

para oír y recibir notificaciones. QUINTO. Téngase como responsable a

la Comisión Nacional de Elecciones del partido polítíco Morena. SEXTO.

Requerimíento de personería, por cuanto hace a lo señalado por el

promovente en su escrito inicial de demanda, en el que solicita se

autorice al ciudadano lrineo Domínguez Méndez, para que pueda actuar

y comparecer en su representación en todas y cada una de las etapas

procesales que se lleven a cabo en el desahogo del presente asunto,

conforme al articulo 150, fracción ll del Reglamento lnterior de Tribunal

Electoral, se requiere al actor, para que, dentro del término de dos días

naturales contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

realice alguna de las siguientes acciones: a) exhiba copia certificada u

original de poder notarial en el que acredite que el ciudadano lrineo

Domínguez Méndez, cuenta con facultades suficientes para

representarlo legalmente en el presente asunto; b) comparezca el actor

personalmente ante la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,

a ratificar el escrito de demanda, en el que autoriza a la mencionado

ciudadano como su representante legal para actuar y comparecer en

representación de é1, en el expediente en que se actúa; c) o en su

defecto, que el actor presente un escrito o promoción signado por é1,

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el que manifieste que

ratifica ante este órgano jurisdiccional, que es su voluntad que la persona

señalada como autorizada, actúe en su representación en el expediente

que nos ocupa. Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no autorizado al ciudadano mencionado,

con la calidad de representante legal solicitada por el actor. Se instruye

a Ia Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso de no recibir

documentación alguna, o la no comparecencia del actor en el plazo

señalado para dar cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

NOflF¡QUESE. Perconalmente al actor y 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 o Sigala

Ag uilar, ante la Secretaria Estudio y Cuenta, Alba Rodríguez

Sangabriel, quien a fe, CONSTE.
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