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RESPONSABLE: COMISIÓN DE

IUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTTDo eccró¡¡ NACToNAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco 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, t7 0 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS AL SOLICITANTE, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADO UXILIAR

JUAN CARLO JUÁREZORTEGA
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JUICIO PARALA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTEO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-7 612021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ PARTE ACTORA: ROMAN

MALPICA MOTA Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a cinco de mayo de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to rec¡b¡do el
presente día en la Ofic¡alía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Miguel
Angel Yunes Márquez, en su calidad de tercero interesado en el presente juicio,
sol¡cita la devolución de los documentos que obran en actuaciones y fueron
exh¡b¡dos por el solicitante como mater¡al probator¡o en sus escritos de tercero
interesado.

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escr¡to de cuenta m¡smo que se ordena
agregar, junto con el orig¡nal del presente provefdo, al exped¡ente en que se
actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Devuélvanse los documentos sol¡citados, mismos que se ponen a

disposición en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, deb¡éndose
Ievantar constancia de entrega-recepción, previa cop¡a certificada que obre en
autos.

TERCERO. Se tiene a los autorizados, para efectos de la recepción de d¡chos
documentos.

NOTIFIOUESE, por estrados al solicitante, a las partes y a los demás
¡nteresados; asim¡smo, hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firme la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll,
418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave y 45, fracc¡ón lV y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,
SE ACUERDA:


