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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de octubre 

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 56, 170 y 177 del Reglamento Interior 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 trece horas del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de octubre de 

dos mil veintiuno. Razón.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el acuerdo de veintisiete 

de septiembre, a través del cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, turna a la presente ponencia el expediente TEV-RAP-95/2021, 

integrado con motivo del recurso de apelación, promovido por Juan Rufino 

Sánchez Sánchez, en su calidad de representante propietario de 

MORENA, ante el Consejo Municipal del OPLE en el Municipio de Pueblo 

Viejo, Veracruz; b) el Oficio número OPLEV/CG/1258/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el veintisiete de septiembre, mediante el cual remite el expediente 

relativo al recurso de apelación- RAP/099/CG/2021; y con c) el escrito 

signado por Juan Rufino Sánchez Sánchez, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral el veintinueve de septiembre, a través del 

cual proporciona domicilio dentro de esta ciudad. 

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 349 fracción I inciso 

b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por 

recibido el presente expediente, turnado a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; así como la documentación de cuenta, 

agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

354 del Código Electoral del Estado y 147 fracción V del Reglamento 

Interior de este Tribunal, se radica para su sustanciación el recurso de 



apelación al rubro indicado. TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como 

parte actora al partido político MORENA, quien promueve por conducto de 

quien se ostenta como su representante propietario ante el Consejo 

Municipal del OPLE en el Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz; asimismo, 

se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del actor el 

señalado en el escrito de cuenta, así como autorizadas para tales efectos a 

las personas ahí señaladas. CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene 

como autoridad responsable al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, misma que da cumplimiento al trámite previsto 

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados y en la 

página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por 

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; así como, 170 y 

177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, ante el Secretario de Estudio v ......... .uc::.nta, Emmanuel Pérez Espinoza, 

quien autoriza y da fe. CONSTE 
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