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RESPONSABLES: COMISIÓN
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MORENA.

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 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 RADICAC¡ÓN

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA por estrados a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos

mil veintiunol. 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 diez de mayo, mediante el cual turna el

expediente de mérito a esta ponencia y rcaliza requerimiento al actor.

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; agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a Arcadio Ramirez Calva, promoviendo el presente juic¡o

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; y

cuarto, se tiene como Órgano Responsable a la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena.

NOTIFíQUESE; 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 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario.
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lnstructor en el presente asunto,

Emmanuel Pérez Espinoza, quien

rio de Estudio y Cuenta

coNsTE. -

ante el

y da fe.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,


