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NOTIFICAD R AUXILIAR

RUBÉN MORALES GONZÁLEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RAD¡CACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada

Tania Cetina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano

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

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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 APE¡.ACION.

EXPEDIENTE | Ífli -RAP -7 7 I 202t.

RECURRENTE: PODEMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ.I

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil

ve¡nt¡uno,2

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos,

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

Veracruz3 y 66, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

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

Muñoz, con:

Acuerdo de fecha veintisiete de junio, signado por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que remite oficio

OPLflI tCGl7OBl2021 y su anexo, recibidos el mismo día en Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario Ejecut¡vo del

OPLEV, remite el expediente formado con motivo del recurso de apelación

promovido por Alfredo Arroyo López, ostentándose como representante

prop¡etario del partido político Podemos ante el Consejo General del

Señalado Organismo, en contra de la omisión de los ¡ntegrantes del

mencionado Consejo, de dar respuesta a la solicitud de suspensión del

procedimiento de cancelación de registro del partido politico Podemos'

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO, Recepción y radicación. Con fundamento en el arlículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta y se radica en la ponencia a mi

cargo con el número de expediente TEV-RAP-77 l2O2l.

SEGUNDO. Actor y domicilio. En términos de lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción II del Código Electoral, téngase a

1 En lo subsecuente, 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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Se tiene al actor señalando como dom¡cilio para oír y recib¡r notificac¡ones

el que refiere en su demanda; y por autorizados para oír y rec¡bir

notificaciones a las personas que menciona en la misma.

TERCERO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y L77, 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

Estudlo y Cuenta, que da fe.
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Alfredo Arroyo López, ostentándose como representante propietario del

partido político Podemos ante el Consejo General del OPLEV, por su propio

derecho, promoviendo el presente juicio.


