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EXPEDIENTE: TEV-JDC-274/2021 

ACTOR: ARCADIO RAMÍREZ CALVA 

ÓRGANOS PARTIDISTAS 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y 
COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA, AMBAS DE 
MORENA 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de 

julio 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las veintitrés horas con del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a d ete rm in ación. DO Y FE.---------------------------------------------------



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTES: TEV-JDC-274/2021 Y 
ACUMULADO 

ACTOR: ARCADIO RAM[REZ CALVA 

ÓRGANOS PARTIDISTAS 
RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES Y COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, 
AMBAS DE MORENA 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la impresión del correo electrónico 

recibido el día de hoy en la cuenta secretario_general@teever.gob.mx. por el cual, 

Arcadio Ramírez Calva solicita se le informe el estatus que guarda el expediente al 
rubro indicado. 

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 416, fracciones IX y XIV del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 59 del 

Reglamento Interior de este organismo juñsdiccional, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con 
el original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEV-JDC-

274/2021, para que obre como corresponda. 

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de cuenta, se hace del conocimiento del 
peticionario que el pasado quince de junio se emitió en el expediente al rubro 
señalado Acuerdo Plenario por el que se declaró cumplida la sentencia emitida en 

los presentes juicios ciudadanos y se ordenó la remisión de los expedientes a la 

Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para su archivo 

correspondiente, cuya notificación se ordenó por estrados al actor y a los demás 

interesados; mismo que puede ser consultado en la página electrónica 

http://www.teever.gob.mx/filesfTEV-JDC-27 4-2021-Y-ACUMULADO-ACUERDO
PLENARIO-DE-CUMPLIMIENTO.pdf. 

NOTIFÍQUESE, electrónicamente al peticionario; por estrados y hágase del 

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: 
http://www.teever.gob.mx/. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con 
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. 
CONSTE. 
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