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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

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

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

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

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV. JDC-1 4612021

PARTE ACTORA: VíCTOR

ANTONIO VÁZQUEZ Y OTROS

MANUEL

óne¡No PARTIDISTA RESPoNSABLE:

Ónen¡¡o DE JusrtctA INTRAPARTIDARIA

DEL Pnnloo DE LA REVoLUCIÓN

DEMocRATICA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado

procesal que guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave;422 del Código Electoral para el estado de Veracruz y 66,

fracción I del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

SE ACUERDA: ÚNICO. Requerimiento. En virtud de que, para

estar en condiciones de resolver el presente asunto, es

necesaria cierta información y documentación; con fundamento

en el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz SE

REQUIERE al Gomité Eiecutivo Estatal del Partido de Ia

Revolución Democrática, para que remita lo siguiente: Copia

certificada legible u original de la convocatoria para la elecciÓn

de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ediles de

los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el proceso

electoral local2020-2021 y sus modificaciones, en caso de que

las tenga. Esta información deberá ser remitida por el órgano

partidista requerido, en el término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo;

apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado, podrá
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ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local y se resolverá con las

constancias que obren en autos.

Asimismo, deberá cumplir con lo solicitado, haciéndolo llegar,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía

más expedita, en copia certificada legible; a las instalaciones de

este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

NOTIFíQUESE, por oficio al Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática; por estrados a las

partes y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170,

176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó ma el

Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala Ag nte la

Secretaria Alba Esther Rodrí ez Sangabriel con ui v

da fe. CONSTE.
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