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

dos milveintiuno, 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 AGUERDo DE REcEPclÓN, RADICACIÓN Y

REQUER¡MIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LAS Y 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.
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IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

E

cÉDULA DE NOTIFICAC¡ÓN
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julío de

dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Número 577

Electoral para el Estado de Yeracruzz y 66, fracciones ll, lll y X, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

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

Muñoz, con el acuerdo de turno del uno de julio, a través del cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó formar el

expediente TEV-RAP-80/2021 y turnarlo a la ponencia a cargo de la

suscrita.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo

147,Íracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se tiene

por recibido el expediente al rubro indicado, así como la documentación de

cuenta. Agréguese al expediente para que surta los efectos legales

conducentes.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡lada anual¡dad salvo expres¡ón en contrar¡o.
2 En lo suces¡vo se referirá como Cód¡go Electoral.
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Se radica el presente Recurso de Apelación' con la clave del

exped iente TEV-RAP-80/2021.

SEGUNDO. Recurrente. Conforme a lo establecido en el artículo

355, fracción l, del Código Electoral, téngase a Osvaldo Villalobos

Mendoza, ostentando como representante prop¡etario del Partido "Todos

por Veracruz", ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral, en contra de la omisión de los integrantes del mencionado

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

procedimiento de cancelación de registro del partido político Todos por

Veracruz, promoviendo el presente Recurso de Apelación'

TERCERO. Domicilio de actor. Se tiene como domicilio de la parte

recurrente para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b)' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

CUARTO. Requerimiento. Se requiere al Organismo Público Local

Electoral, por conducto de Secretaría Ejecutiva, a fin de que dentro del plazo

de cuarenta y ocho horas contadas a part¡r de que sea notiflcado del

presente acuerdo, informe y rem¡ta en cop¡a cert¡f¡cada lo siguiente:

- Solicitud de procedimiento de cancÉlación de registro de

"Todos por Veracruz", Partido Político Estatal, dentro del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

- Informe en qué fecha fue presentada la solicitud referida.

- En caso de no existir la referida solicitud, deberá hacerlo del

conocimiento de este Órgano Jurisdiccional de manera fundada y

motivada.

Con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas

por el artículo 374 del Código Electoral y, se resolverá con las constancias

que obren en el expediente en el que se actúa.

NOIFíQUESE, por oficio al OPLEV, por conducto de su Secretaría

Ejecutiva y, por estrados a las partes y a las y los demás interesados,

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal
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Electoral, conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como

168, 170, y 177 del referido Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe. CONSTE.-

MAGISTRADA

TAN EL

Nlr§ji

SECRETARIA DE DIO Y CUENTA

JANETH A MELÉNDEZ

TRIBIIfiAL
ELECTORA!-

DE VERAf:RI17
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