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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -365 12021

ACTOR: JUAN ENRIQUE AZUARA
MUNGUíA.

Ónosno PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ONESTIDAD Y
JUSTICA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte 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

REcEPclÓN Y RAD¡cAclÓt¡ o¡ctado el dÍa de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas 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.------

NOTIFICADORA AUXILIAR

cLROSARIO A EN SOTO TORRES
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DOs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLMCO-

ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-365/202 I .

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de Ia Llave; a veinte de mayo de dos

mil veintiuno. RAZÓN.- La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

de fecha dieciocho de mayo de la presente anualidad, por el cual, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente

TEVJDC-365/2021 y lurnarlo a la ponencia del suscrito.

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 373 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz. Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA: PRIMERO.

Téngase por recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente,

para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO, Se radica para

su sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. TERCERO. Téngase al actor, por su propio

derecho y ostentándose como militante del partido político MORENA, así

como precandidato del referido partido político para la candidatura al cargo

de Presidente Municipal en Coatzintla, Veracruz; controvirtiendo la resolución

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el

expediente CNHJ-VER-141812021. CUARTO. Domicilio. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones del actor, el establecido en su escrito

de fecha dieciocho de mayo, así como los correos electrónicos

proporcionados, que de acuerdo con los registros de este órgano jurisdiccional
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fVIUNGUíA.



TEV-JDC-365/2021

Seencuentranvigentes,razónporlacualseacuerdasatisfactoriamente,de

conformidad con los artfculos 362, último párrafo y 387 del código Electoral

y,l2SylTSdelReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral,ambosde

Veracruz; y por autorizada a la persona ahí indicada para tal efecto QUINTO'

se tiene como autoridad responsable a la comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx: conforme a los artículos conforme a los

artículos 387 y 393, del código Electoral, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado berto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el Presente asunto, la Secretaria

a fe. CONS

de dio y Cuenta

Mariana Portilla Romero, quie rizay d
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