
cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 46t2021 .

PARTE ACTORA: VICTOR MANUEL
ANTON lO V ¡,¿AUEZ Y OTROS.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: ORGANO DE

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

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

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 DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS,mediantecédulaquesefijaenlosESTRADOSde

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLfTICO.ELECTORALES DEL

CIUDAOANO

EXPEDIENTE: TEY.JOC-1 46D021Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

PARTE ACTORA: VÍCTOR

ANTONIO VÁZQUEZ Y OTROS

MANUEL

óRGANo PART|D|STA RESPoNSABLE:

Ónoer.¡o DE JusrtctA INTRAPARTTDARIA

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMocRATICA

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

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

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de

turno de trece de abril de la presente anualidad, mediante el cual

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó

integrar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de

gobierno y túrnalo a esta Ponencia.

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 lll del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el

numeral 40, fracción I del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente TEV-JDC-

146t2021. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del reglamento antes referido, se tiene

por recibido y se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro citado. TERCERO. Autoridad responsable. Se tiene

como autoridad responsable al Órgano de Justicia lntrapartidaria
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del Partido de la Revolución Democrática. CUARTO. Téngase

como parte actora a Víctor Manuel Antonio Yázquez, Gerardo

Daniel Pérez García, Citlalic Saynes López, Elva lsabel

Domínguez Hernández, Fidel García Bartolo y German Málaga

Cuevas, ostentándose como precandidatos propietarios y

suplentes a la presidencia municipal, la sindicatura única y la
regiduría única, todos del municipio de lxhuatlán del Sureste.

QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones de los actores, el establecido en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto. SEXTO. 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 Órgano de

Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución

Democrática, para que informe y/o remita lo siguiente: a) Copia

certificada legible u original de todas las actuaciones que

integran el expediente QEA/ER/4412021 del índice de ese

órgano. b) Copia certificada legible u original de las constancias

de notificación a la parte actora de la resolución dictada en el

expediente QENEN44|2O21. Esta información deberá ser

remitida por la autoridad responsable en el término de

veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de que se le
notifique el presente acuerdo; apercibido que, en caso de no

cumplir con lo solicitado, podrá 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.
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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
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este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala nÚmero 28,

Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

NOTIFíQUESE, por oficio al Órgano de Justicia lntrapartidaria

del Partido de la Revolución Democrática; por estrados a la

parte actora 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 y firma el

Magistrado I nstructor Robe duardo Sigala Aguilar, nte la

Secretaria Alba Esther ríguez Sangabriel con qu úay

da fe. CONSTE.\
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