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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAc¡óN
TRIBUNAL ELEGTORAL

DE VERACRUZ

JUIclo PARA LA PRorEcc¡ót oe
Los DEREcHoS poúrco
ELECTORALES DEL CI UDADANO

ACTOR: ARCADIO RRIUíNTZ CALVA

ónolHo PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COf\¡ISIÓ¡I
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO CITA A SESIÓN

PÚBLICA NO PRESENCTAL dictado eldía de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

ACTUARIA

copia de la citada determinación. DOY FE.
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LAURA STIVALET PAVÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIE NTE.. T EV. JDC -288 I 2021

ACTOR: ARCADIO RAMÍREZ CALVA.

óneeno RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de mayo de dos mil

veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la certificación de veinticuatro de mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, mediante la cual hace

constar que el actor no presentó escrito o promoción alguna mediante Ia cual, el actor

diera cumplimiento a lo ordenado a través de proveído de veinte de mayo.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constituclón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; asi 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 recibida la

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

corresponda; y, segundo, se cita a las partes a la próxima sesión pública no

presencial, de conformidad con el artículo 372del Código Electoral, con el fin de

someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFiQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de ¡nternet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 17O y

177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta uel Pérez.Espinoza,el presente asunto, ante el Se

quien autoriza y da fe. CONS
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