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óRcnto RESPoNSABLE:
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ELECCIONES DE MORENA.

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

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---:. -::-:------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO
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ACTOR:
CALVI\

ARCADIO RAMíREZ

ónce¡.¡o RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de mayo

de dos mil veintiunol. RAZóN. El secretario, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

documentación recibida el catorce de mayo, vía correo electrónico,

remitida por la comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido

político Morena, mediante la cual aduce dar cumplimiento a

requerimiento de fecha doce de mayo; asimismo, con documentación

recibida en la misma data, en original, remitida por la comisión Nacional

deElecciones,medianteelcualaducedarcumplimientoalrequerimiento

en mención.

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 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 t¡ene por recibida la

documentación de cuenta y agréguese a los autos, para que obre como

en derecho corresponda: segundo, respecto a la documentación' se

reserva para que en el momento procesal oportuno' el Pleno determine lo

conducente.
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NOTIF¡OUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

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

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 3g3

del Código Electoral, y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, quien a y da fe. STE. -
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