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fRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ACUERDO GENERAL

EXPEDI ENTE: TEV-AG-5/202 1

PROMOVENTE:
VELA TORRES

NORA ESTHER

VINCULADO: PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

clTA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado eldía de hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFIGA 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.------
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NOTIF¡CADOR AUXILIAR

EBENEZER HERNANDEZ RIBBON
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Tribunal Electoral de
Veracruz

ACUERDO GENERAL

EXPEDIENTE: TEV-AG-5/2021

PROMOVENTE: NORA ESTHER
VELA TORRES

VINCULADO: PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil

veint¡uno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

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

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de

Veracruz, de fecha once de mayo, mediante el cual integra el expediente

respectivo y lo turna a esta ponencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la constituciÓn Politica del Estado de veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 4'16 fracción XIV del código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

primero, se tiene por recibido el presente expediente' y se radica en la

ponencia a mi cargo; y, segundo, se cita a la próxima sesión pública no

presencial, de conformidad con el artículo 372 del código Electoral, con el fin

de someter a discusión del pleno el proyecto de resolución.

NOflFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

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

www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos 387 y 393 del código Electoral, y

17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

lnstructor en el prese nte asunto nte el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez EsPino n autoriza y da co
t, a¡
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