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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
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VERACRUZ Y OTRA

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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,

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

REcEPclÓN Y RADlcAclÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del

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

A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE"---*--
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Tribunal Electoral
de Veracruz EXPED I E NTE I f EV - JDC-324 I 202 1

ACTOR: GERMAN PAZOS
RODRíGUEZ

óRcll.¡o RESPoNSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRA

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de mayo

de dos mil veintiunol. RAZÓN. El secret¿rrio, da cuenta al Magistrado

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

acuerdo de turno emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha veinte de

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

realiza requerimiento a la responsable; b) oficio número

CENlCJlJl267112021 , signado por el Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones documentación recibida vía correo electrónico de este

Tribunal el dieciocho de mayo y presentado en original el veinte de mayo,

a través del cual remite documentación relativa al cumplimiento del

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz; y c) oficio OPLEV/CG/32412021 y

anexos, signado por el Secretario del Consejo General del OPLEV a

través del cual remite documentación relativa al cumplimiento del trámite

previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz.

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, así como la documentación de cuenta y agréguese al
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expediente, para que surta los efectos legales conducentes; segundo,

se radica el presente expediente en la ponencia a mi cargo; tercero,

téngase a Germán Pazos Rodríguez, promoviendo el presente juicio

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

cuarto, se tiene por designado como domicilio para oír y recibir

notificaciones los estrados de este tribunal tal y como lo hace valer en su

escrito inicial de demanda; quinto, se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Púbfico Local

Electoral y a Ia Comisión Nacional de Elecciones de Morena; y sexto,

Se tiene tanto a la Comisión Nacional de Morena y al Consejo General

del OPLEV remitiendo documentación relativa al cumplimiento a lo

dispuesto en los numerales 366 y 367 del Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz.

NOIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internetde 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 lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

lnstructor en e[ presente asunto, ante el Secretario de Estudio

Alba Esther Rodríguez Sangab len autoriza y da fe. CONS
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