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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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

Y RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante céd a que se fijae ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexand cop ia de la citada dete inación.
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CIUDADANO.

AUTOR!DAD
RESPONSABLE:
ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

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

veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, a través

del cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

turna a la presente ponencia el expediente TEV-RAP-

112021, integrado con motivo del recurso de apelación,

promovido por Froylan Ramírez Lara, quien se ostenta como

Representante Propietario del Partido de la Movimiento

Ciudadano, ante el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, en contra de dicho Organismo.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave: 349 fracción I inciso b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

AGUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibido el presente

expediente, turnado a la pdnencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

SEGUNDO. Radicación. Se radica para su sustanciación el



recurso de apelación al rubro indicado.

TERCERO. Recurrente y domicilio. Téngase interpuesto el

presente recurso de apelación por Froylan Ramírez Lara, quien se

ostenta como Representante Propietario del Partido de la

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado

en su demanda, asimismo, se tiene por autorizadas para tal efecto

a las personas que refiere en dicho escrito.

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

QUINTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento

al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

de Veracruz.

NOTIFíQUESE: Por estrados a las partes y demás interesados y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387,388 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, Emmanuel

Pérez Espinoza, quien a zay da fe. CONSTE.
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