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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio de

dos milveintiuno, 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 RADlcAclÓN

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 trece horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : TEV-RAP-6612021 .

RECURRENTE:
POLfTICO MORENA.

PARTIDO

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a s¡ete de junio de

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

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

documentación siguiente:

1. Acuerdo de cinco de junio, signado por la Magistrada Presidenta

y Secretario General de Acuerdos, ambos de este Tribunal

Electoral, en el que se ordena integrar el expediente que nos ocupa,

así como registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEV-RAP-

6612021, además de turnarlo a esta Ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CG151112021, a través del cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral remite el

diverso OPLEV/DEPPP1193712021, en elcual la Directora Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicha autoridad

administrativa electoral, remite documentos relacionados con el

recurso al rubro citado.

3. Oficio número OPLEV/CG/51612021, por el que el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, remite las

constancias alusivas at cumiñhiento del trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoial local. .
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' A oB,p

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política d
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 369 y 416, fracción XlV,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA: Primero. Se tiene por recibido el presente Recurso de

Apelación y se radica el expediente al rubro citado en la ponencia a

mi cargo. Asimismo, téngase por recibida la documentación de cuenta,

y agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales

correspondientes. Segundo. De conformidad con los artículos 355,

fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral local, se tiene como

parte actora al Partido Político Morena, por conducto de su

representante ante el Consejo Municipal Electoral de Tantima,

Veracruz. Tercero. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz. Cuarto. Téngase al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, remitiendo documentación en

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral Local.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el nciado Jezreel Oseas Arenas

Camarillo, Secretario de y Cuenta, qure utor y da fe.
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