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

junio 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

sESloN PÚBLICA NO PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinaciÓn.
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NOTIFICA ILIAR

RUBEN ORALES GONZALEZ
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP -7 1 12021

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL CONSEJO

DISTRITAL XVIII DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ,l CON SEDE EN

HUATUSCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

junio de dos mil veintiuno2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio OPLEV/CDXVI|IIOO1I1O21, de quince de junio,

signado por la Secretaria del Consejo Distrital de

Huatusco, Veracruz, mediante el cual remite diversas

constancias relacionadas con el presente asunto'

Documentación recibida en la Oficiala de Partes de este

Tribunal, en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l' del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente' para que

surta los efectos legales conducentes'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

'En adelanle podrá citársele como auloridad responsable'
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Secretaria del Consejo Dlstrital de

Huatusco, Veracruz, de las cuales este Tribunal se reserva su

pronunciamiento hasta el momento procesal oportuno.

TERCERO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá

de discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada nstructora a
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