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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

RADICACIóN y REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada

claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veinte horas con veinte minutosdel día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando cop ia de la citada determinación. DOY FE.-

NOTIFICADOR AUXILIAR
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE i T EV -RAP -7 B 12021

ACTOR: REDES

PROGRESISTAS
SOCIALES

óRcr¡ro RESPoNSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANSIMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, seis de julio de dos

mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio

Sarquis, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

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

tvlagistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo

a la ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veintiuno, salvo aclaraciÓn

expresa.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el presente

recurso de apelación a Antonio Lagunes Toral, quien se ostenta

como representante del Partido Político Nacional Redes Sociales

Progresistas ante el Consejo General del Organismo Público

Electoral de Veracruz2, además, se tiene como domicilio para oÍr y

recibir notificaciones el señalado en su demanda.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado. Téngase

como responsable al Consejo General del OPLEV; y como acto

impugnado la omisión de la autoridad señalada como responsable

de dar respuesta a Ia solicitud de suspensión de procedimiento de

cancelación de registro de Redes Sociales Progresistas Partido

Político Nacional.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral y 147 fracción Vl del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad

para realizar los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y ante la necesidad

de contar con mayores elementos para resolver el presente juicio,

se REQUIERE:

2
': En ade¡ante OPLEV

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

recurso de inconformidad, con la clave de expediente TEV-RAP-

7812021.
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Al Consejo General del OPLEV, a efecto de que, en un plazo de 24

horas, contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe lo siguiente:

Cuál es el tramite recaído al escrito signado por Antonio

Lagunes Toral, en si carácter de representante

propietario acreditado ante el Consejo General del

OPLEV con sello de recibo de 25 de junio, mediante el

cual realiza diversas peticiones, el cual se anexa al

presente acuerdo.

TRIBUNAL ELECTORAL
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La autoridad administrativa electoral señalado con antelación,

deberá cumplir con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente,

a la cuenta institucional .del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vÍa más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de

esta ciudad.

Se apercibe al Conseio General del Organismo Público Electoral

de Veracruz, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el numeral 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no remitir

lo requerido en el plazo concedido, se proveerá lo conducente con

las constancias que obren en autos.
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NOTIFíQUESE; por estrados al actor; por oficio al Consejo

General del Organismo Público Electoral de Veracruz; por

estrados a los demás interesados; y en la página de internet de

éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 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 lnstructora

L¡-.- \
Cla di a

rio de Estud y Cuenta

A tonio Aparicio Sarquis
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