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TRIBUNAL-ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE : TEV-RAp -2t2021

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; siete de mazo de
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404 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 elAcuERDo DE TURNO dictado et

día de ayer, por la Magistrada claudia Díaz Tablada, presidenta de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

cero horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxitiar to NoflFtcA A LAS PARTES y DEMÁS

lNTEREsADos, 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, Vera*uz de lgnacio de la Llave, a seis de marzo de dos milveintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craudia DíazTablada, presidenta de este órgano jurisdicciJnal, con el oficio.PLEV/CG/.74 12021' rccibido er día de noy en ra of¡cíaría de partes de esteTribunal Electoraf, por el cual, Hugo Enrique Castro Bernabe, ostentándose
como Secretario del Consejo General del Organismo público Local Electoral
de Veracruz, realiza manifestaciones relacionadas sobre el cumplimiento dela sentencia emitida en el expediente al rubro indicado.

con fundamento en ros artícuros 66 apartado B, de la constitución porítica deVeracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción IV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-RAP-212021, a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celinavásquez Muñoz, quien fungió como instructora y pinente de ra sentencia
recaída en el expediente al rubro citado, para iue determine Io que en
derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase der conocimiento público en ra página de internet de este organismojurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar deVeracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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