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cÉDULA DE

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-38012021 .

ACTORA: MARIBEL HIPÓLITO
CARDENAS.

óRceno PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

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

ADMICIÓN, CIERRE DE INSTRUCC!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 trece 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.------

NOTIFICADO LIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-380/202 1

ACTORA: MARIBEL HIPÓLITO
CÁRDENAS

óRcaruo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

a

Con fundamento en los artículos

Electoral para el Estado de Veracruz y 6

2,'fraccióñ|, ódigo

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

ACUERDA: PRIMERO. Se tiene Por rec

documentación de cuenta y agréguese a los autos,

obre como en derecho corresponda. SEGUNDO. Atendiend

a la certificación de cuenta donde se advierte que la actora en

el presente asunto, no señaló domicilio para oír y recibir todo

tipo de notificación en la ciudad de Xalapa, Veracruz; se le

hace efectivo el apercibimiento ordenado mediante acuerdo de

veintisiete de mayo, por lo que las notificaciones

subsecuentes, aún las de carácter personal, deberán de

hacerse por estrados. TERCERO. Toda vez que el escrito

inicial y anexos, cumplen con los requisitos de procedibilidad

que la legislación de la materia dispone, se admite el presente
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Xalapa-Enríquez, Veracruz oe lgnacio de la Llave, a cinco de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con la certificación de dos de junio signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.-



juicio, promovido por Maribel Hipólito Cárdenas. CUARTO. En

relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por

admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza, en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del

Código Electoral Local. QUINTO. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción'

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública no

presencial, en la que se habrá de discutir, y en su caso,

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 17O y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el

Eduardo Sigala Aguilar

Magistrado lnstructo

Sangabriel, Secretaria con actúa. DOY F

Roberto
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