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CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE APELACÍÓN.

PARTIDO ENCUENTRO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de mayo

del 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 la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Tribunal Electoral
de Veracruz EXPE DI E NTE. rfll -RAP -37 / 2021

RECURRENTE:
ENCUENTRO SOUDARIO

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE'O GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL DE

VERACRUZ1

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de mayo de dos mil

ve¡ntiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz3 y 66, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

Acuerdo por el cual la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el expediente TEV-RAP-37 l202t a la ponencia

a cargo de la suscrita.

o

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos

369, del Código Electoral, y 40, fracción I, del Reglamento Interior de

este órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica el Recurso de Apelación en la ponencia a m¡ cargo.

SEGUNDO. Recurrente. Conforme a lo establecido eir él artículo 355,

fracción I, del Código Electoral, se tiene como recurrente al partido

Encuentro Solidario, por conducto de su representante propietario de

dicho instituto político ante el Consejo Municipal de Altótonga, Veracruz.

1 En lo posterior se nombraÉ OPLEV. . . 
-2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Domicilio del partido recurrente. Toda vez que,

mediante el acuerdo de cuenta, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral requirió por estrados a la parte recurrente, a efecto de que

señale domicilio en la ciudad sede de este Órgano Jurisdiccional, para

efecto de oír y recibir notificaciones, y a la fecha de la emisión del

presente acuerdo se encuentra corriendo el plazo para tal efecto, se

reserva su pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Informe circunstanciado. En virtud que, mediante el

acuerdo de Presidencia de cuenta, le fue requerido a la autoridad

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del Código

Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a la espera de

éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en el momento

procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas

¡nteresadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral'

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.

M

TANIA LIN

o E CUENTA

losÉ A UESCA

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

A

3

Página 2 de 2


