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ACTOR: ARCADIO RRIUÍREZ CALVA.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo del 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 REQUERIMIENTO, dictado el doce de mayo del año en curso, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ¡ntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, doce horas, del día en que se

actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE --

NOTIFICADOR AUXILIAR
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EBEN EZER HERNÁNDEZ RlBBÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLMCO-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDI ENTE I T EV -JOC-27 4 t2021

ACTOR: ARCADIO RAMíREZ
CALVA.

ónct¡lo RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretarlo, 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 siete de

mayo, mediante el cual turna el expediente de mérito a esta ponencia y

realiza requerimiento a la responsable.

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 416 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 juicio, y se radica el presente expediente en la ponencia a mi

cargo; segundo, téngase a Arcadio Ramirez Galva, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano; tercero, se tiene como Órgano Responsable a ta Comisión

Nacional de Elecciones de Morena; y cuarto, con la finalidad de contar

con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento

lnterior de este Tribunal, se estima necesario ¡ealizar los siguientes

requerimientos a los órganos partidistas que se señalan a continuación:
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) comisión Nacional de Elecciones de Morena:

a) lnforme si el ciudadano Arcadio Ramírez Calva, presentó

escrito de petición de fecha veinte de abril, en el que solicita

se le informe el estatus de su regisko como aspirante al cargo

de presidente municipal de Coatzacoalcos.

b) lnforme si se presentó ante dicha instancia el recurso de

inconformidad de elección por parte del ciudadano Arcadio

Ramírez Calva, de fecha veintitrés de abril.

c) Si el ciudadano Arcadio presentó una demanda denominada

"Violación a mis derechos político electorales a la alcaldía de

Coatzacoalcos, Ve/', de fecha veintisiete de abril.

En caso de ser afirmativa la respuesta, indique el trámite que le otorgó

a los referidos escritos y/o demandas o el estado procesal que

guarden las mismas, debiendo remitir copia certificada de las

constancias conducentes que soporten su dicho.

)Gomisión Nacional de Elecciones de Morena:

lnforme si se llevó a cabo por parte de la Comisión Nacional

de Encuestas, la encuesta que señala la Base 6.1 de la

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA el treinta de enero del año en curso, para la

elección a las candidaturas de Presidentes Municipales en

los municipios que integran el Estado de Veracruz, en

específico del municipio de Coatsacoalcos, Veracruz.

De ser afirmativa su respuesta remita copia certificada de

la documentación que sustente su dicho.

lnforme si dio a conocer o fueron publicadas las relaciones

de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las

distintas candidaturas en el Estado de Veracruz, en

específico del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,

en la página de internet del partido MORENA de

conformidad con lo señalado en la Base 2 de la

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA el treinta de enero del año en curso.

De ser afirmativa su respuesta remita copia certificada de

la documentación que sustente su dicho.
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Remita copia certificada de la convocatoria em¡t¡da por el Partido

MORENA, relativo al proceso interno de selección de candidatos

de Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso Local

Electoral 2O20-2021; así como las modificaciones que se le

hubieran real¡zado.

b) lnforme si se presentó ante dicha instancia las supuestas

evidencias de actos anticipados de precampaña o campaña de

Amado de Jesús Cruz Malpíca, presentadas por el hoy aquí actor.

c) lnforme si se presentó una demanda denominada "Violación a mis

derechos político electorales a la alcaldía de Coatzacoalcos, Ve/',

de fecha veintisiete de abril, presentado por Arcadio Ramírez

Calva.

En caso de ser afirmativa la respuesta, indique si ya resolvió dichas

demandas o quejas, o en su caso, informe el estado procesal que

guarden dichas demandas; debiendo rem¡t¡r copia certificada de las

constancias conducentes que demuestren su dicho.

La Comisión Nacional de Elecciones y la Comis¡ón Nacional de

Honestidad y Justicia, ambos del Partido Morena, deberán dar

cum p limlento dentro del término de VEINTICUATRO HORAS

contadas a partir de que se les notifique el presente proveÍdo.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el exped¡ente.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones y

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambas del

partido MORENA; 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 170,176y 177 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.
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a) lnforme si ante esos órganos se presentaron los escritosr.U:*-

inconformidad relativos a actos de precampaña anticiOada Qlr
ciudadano Amado de Jesús Cruz Malpica, de fecha veintiséis de \ -

abril.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y C

CONSTE. -

uenta Emmanuel spinoza, quie n utoriza y da fe.
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