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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de iunio de

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

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, l7O y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN dictado

el día de hoy, por la Magistrada Instructora claudia Díaz Tablada,

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes

y a los demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR UXILIAR
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JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de junio de

dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Gerardo Alberto Ávila González da

cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veintiocho de mayo del

año en curso, emitido por la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual, entre otras cuestiones'

ordena integrar y registrar el expediente al rubro indicado' con

motivo del escrito de demanda del Recurso de Apelación y

túrnalo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales

corresPondientes.

2. La certificac¡ón de tres de junio, signado por el Secretario

GeneraldeAcuerdosdeesteTribunal,enlaquehaceconstar

que no se recibió escrito o promoción alguna de la parte

recurrente en la que diera cumplimiento a lo solicitado mediante

acuerdo de turno de veintiocho de mayo'

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 369 y 422' fracción I del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX' Xy 147' fracciones V del

Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

SEGUNDO. Radicación' Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del CÓdigo Electoral del Estado y 147 ' fracción V' del
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Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia, el

expediente TEV-RAP-58/2021 .

TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase como recurrente al

Partido Revolucionario lnstitucional, por conducto de Luis Edgar

Herrera Cerón, quien se ostenta como representante del Partido

Revolucionario Institucional ante el Cbnsejo Municipal de Orizaba,

Veracruz del Organismo Público Local Electoral.

Respecto a la solicitud del partido recurrente de recibir notificaciones al

correo electrónico proporcionado en su escrito de demanda, no ha

lugar a su petición, esto en razón de que, el referido correo electrónico

no se encuentra registrado en el Sistema de Notificaciones Electrónica

de este Tribunal Electoral.

Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que el

recurrente no dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante

acuerdo de dieciocho de abril, a fin de designar domicilio en esta

ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado

en dicho proveído.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase como

autoridad responsable a la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el acuerdo por el

cual determinó tener por no presentada la solicitud de medidas

cautelares en el procedimiento especial sancionador identiflcado con el

número de expediente CG/SE/CM 1 1 9/PES/PRI/46512021 .

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, así como las constancias de publicitación del recurso

al rubro indicado.

QUINTO. Reserva. Este órgano jurisdiccional se reserva su

pronunciamiento, hasta que se determine sobre la admisión del

presente medio de impugnación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y

en la páglna de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstruclora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE'

Magistrada lnstructora

(r*

Clau iaDiazTa

Secretari uenta

Gerardo Al
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