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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PERSoNAS !NTERESADAS, 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 APELACION.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-54/2021.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

óncrno PARTTDTSTA
RESPONSABLE: CONSEIO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

junio de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, laneth Caña Meléndez, da cuenb a la

Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de ocho de junio, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó remitir el expediente TEV-

RAP-54/2021 a Ia ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para que determine lo que en derecho proceda.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expedlente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Ponente.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

y; I47 fracciónV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para

la sustanciación de los medios de impugnación, así como lo previsto por los

artículos 142 y 743 del Reglamento para las candidaturas a cargos de

elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, ante la

necesidad de contar con mayores elementos para determinar lo que en

derecho corresponda sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por el

Pleno de este Tribunal Electoral el uno de junio, se REQUIERE AL

ORGANISMO PÚBIJCO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR

CONDUCTO DE SU SECRETAÚA e¡eCUffvn, para que en el plazo de

VEINTICUATRO HORAS/ contadas a partir de la notificación del presente

proveído, informe:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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a) Si ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado mediante los efectos y

resolutivos de la sentencia emitida el pasado uno de junio por este

Órgano lurisdiccional.

Para tener por cumplido lo anterior, deberá anexar la documentación que

respalde su informe original o, en su caso, copia certificada.

b) En caso contrario, deberá informarlo a este Órgano Jurisdiccional de

manera fundada y motivada; en el entendido de, que no atender al

presente requerimiento, se le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374,fracción I del Código Electoml.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico oficialía-de-

partes@teever.oob.mx y por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado en la calle Zempoala Número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, a fin de

tenerle por cumplido.

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

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, qulen da fe. IDO\
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por conducto de la Presidencia del su Secretaría Ejecutiva y, por

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento

Interior de este Órgano Jurisdiccional.
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