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RECURSO DE APELACIÓNTRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPED! ENTE: TEV-RAP -7 12021 .

AGTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

de mazo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

391 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

RECEPCIÓN Y RADICAcIÓtl d¡ctaoo el día de hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora

AUXiI|AT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-"-

NOTIFICADORA AUXILIAR

MAR|A GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ
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§, RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE : TEV-RAP-7 12021

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
ORGANISTUO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

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

veinticuatro de marzo de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la sig¡uiente documentación:

Acuerdo de turno de veintidós de marzo, a través del cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

el expediente registrado con la clave TEV-RAP-712021 .

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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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 369, 372 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

y 58, fracción lll, del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentaciÓn

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos
-il

legal§s conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 128, fracción V,

1En adelante las fechas se referirán a dos rnil veinte, salvo aclaración específica
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del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente indicado al rubro para su sustanciación.

TERCERO. Actor y domicilio. Conforme a los establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, se tiene como actor al Partido de la

Revolución Democrática a través de quien se ostenta como su

representante propietario, asimismo, se le tiene por designado el

domicilio para oÍr y recibir notificaciones precisado en su escrito

de demanda, y por autorizados para esos efectos, a las personas

que se indica.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el Acuerdo de

catorce de marzo, emitido dentro del procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/MORENA/01812021, en el que se le

impuso una amonestación al partido actor.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a la Secretaria de E

Alba Esther Rodríguez Sa n actuay afe

asu nto,
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