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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN

dictado el día de ayer, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------------

TRIBUNAL

ELECTtlRAL

flÉvERAGRUZANAIS ORTIZ OLOA

ACTUARIA



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-28612021

ACTORA: LIZBETH CAROLINA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ORGANO PARTIDISTA: COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; diecinueve de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente información.

1. lnforme circunstanciado, recibido vía correo electrónico y

físicamente el diecisiete siguiente, en la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual, el encargado de la

Coordinación JurÍdica del Comité Ejecutivo Nacional del

MORENA, remite informe circunstanciado, cédula de

notificación, acuerdo de nueve de marzo y cuadernillo de copias

certificadas, relacionadas con el expediente al rubro indicado.

2. Razón de retiro de notificación, recibido vía correo electrónico el

diecisiete de mayo, en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, remitido por el encargado de la Coordinación

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del MORENA,

relacionadas con el expediente al rubro indicado.

3. lmpresión de fotografía de la etiqueta de rastreo de envío por

mensajería, recibido vía correo electrónico el diecisiete de mayo

y físicamente el dieciocho siguiente, en la Oflcialía de Partes de

este órgano Jurisdiccional, remitido por el encargado de

despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo

Nacional del partido polÍtico MORENA, remite diversa

documentación.
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Con fundamento en los artículos 422, tracciín l, del Código Electoral;

66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que surta los

efectos que en derecho Proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del encargado de despacho de la Coordinación

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA.

NOTFíQUESE, 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 el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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