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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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EXPEDIENTE: TEV - JDC-19312021

ACTOR: GERMAN PAZOS RODRÍGUEZ.

óRolruo PARTIDISTA RESPoNSABLE:

corr¡rslóru NActoNAL DE ELEccIoNES DE

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El $ecretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno y

requerimiento dictado por la MaEistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, el veintinueve de abril de la presente anualidad
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Jutcto PARA LA PRorEcclóN DE Los
DEREcHos PoLíTtco-ELEcToRALES DEL

CIUDADANO

Gon fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracciÓn I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO'

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación' Con

fundamento en el artículo 147, f¡acción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

juicio al rubro citado. TERCERO. Actor. Téngase a Germán Pazos

Rodríguez promoviendo el presente juicio ciudadano. CUARTO.

Domicilio. Acorde con lo establecido en los artículos 355, fracción I y

356, fracción ll del Código Electoral local, téngase al actor, señalando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

demanda y por autorizadas a las personas que menciona para los

efectos ahí precisados. QUINTO. Órgano responsable' Se tiene a la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA como órgano

responsable.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asÍ

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 17A y 177, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y

firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante

ria Jezreel Arenas C llo con quien actúa y da fe.la Secreta

CONSTE.
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