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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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 catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito notificador auxiliar, NOTIFIGA A LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADOR AUXILIAR

TSRAEL RIVEM,.Ú ERNAN DEZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPEC]AL

SANCIONADOR,

EXPEDIENTE: TEV-PES-41 /2021 .

DENUNCIANTE: MORENA.

DENUNCIADOS: SERGIO HERNANDEZ

HERNANDEZYOTRO.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de

dos mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación: acuerdo de turno de veintiuno de abril signado por la

Presidenta de este órgano jurisdiccional a través del cual remite a esta

ponencia, el oficio número OPLEV/SE/667412021 y su anexo, signado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a través del cual remite el expediente

original número CG/SE/PES/MORENA/056/2021 recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal Electoral el mismo día, asimismo se ordena la

integración del expediente TEV-PES41/2021 del índice de este Tribunal

Electoral y se ordena remitir dichas constancias a esta ponencia.

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 los numerales 344' 345 y 346

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones lly lll' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA: primero, se tiene

por recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo de cuenta,

el cual se ordena agregar al expediente para que surta los efectos legales

conducentes; segundo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 345

párrafo primero, fracción ll, del Código Electoral Local, se ordena la revisión

de las constancias que integran el exped¡ente al rubro citado, a fin de

determinar su debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta

al Magistrado instructor.

1 En adelante todas las fechas conesponderán a dicha anualidad, salvo aclafac¡Ón en

contrár¡o



NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes e ¡nteresados, así como en la

página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral y los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto o Sigala

Aguilar, ante Emmanuel Pérez Espinoza, Secretario co actúa y da

fe. CONSTE. I\
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN 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 catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMAS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILIAR
l
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Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 65/202 1

ACTOR: RAFAEL AMADOR
MARTINEZ

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril de dos

mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Mag¡strado Roberto

Eduardo sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con el acuerdo de turno y

requerimiento emitido por la Magistrada claudia DíazTablada, Presidenta de

este Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha veinticuatro de abril, mediante

el cual turna el expediente de mérito a esta ponencia y realiza requerimiento

a la responsable; as¡mismo, con documentación recibida via correo

electrónico, recibida en la of¡cialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de

abril, med¡ante la cual el Órgano Responsable remite informe c¡rcunstanciado;

resolución dictada por dicho Órgano recaída bajo el expediente

CJ/JlN/206/202't Y anexos.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadodeVeracruz

de lgnacio de la Llave: así como 416 fracción XIV del código Electoral para el

Estado de Ye¡acruz-, 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' Asimismo' téngase por

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los autos para que surta

sus efectos legales correspondientes. SEGUNDO' Téngase a Rafael

AmadorMartínez,promoviendoelpresentejuicioparalaproteccióndelos

1
lEnadelantetodaslasfechasserefer¡ránalacitadaanUal¡dadSalvoexpresiónencontrario

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

óneeHo RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



derechos político-electorales del ciudadano. TERCERO. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones de la actora, el que se señala en el

escrito inicial de demanda. CUARTO. Se tiene como Órgano Responsable a

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional. QUINTO. Se tiene al Órgano Responsable remitiendo informe

circunstanciado.

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

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, q uien auto y da fe. CON
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NOIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, asi 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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