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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de abril

de dos mil veintiuno, con ñ¡ndamento en los artículos 387 ,391y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, l7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado

el día de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada,

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las Partes y a 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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RECURSO DE APELACTÓN

EXPEDI ENTE : T EV -RAP -20 I 2021

RECURRENTE: FUERZA POR
MÉXICO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALI

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintidós de abril

de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Avila González,

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

1. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de abril,

emitido por Ia Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual, entre otras cuestiones,

ordena integrar y registrar el expediente al rubro indicado,

con motivo del escrito de demanda del Recurso de Apelación,

y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

2. La certificación de veintiuno de abril, signado por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, en la que

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna de

la parte actora, en la que diera cumplimiento a lo solicitado

mediante acuerdo de turno de dieciocho de abril.

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

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

1 En adelante podrá citársele como autoridad responsable.
2 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al dos mil ve¡nt¡uno, salvo aclaración en contrario.
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TEV.RAP.2Ol2021

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, junto con la documentación de cuenta, y agréguese al

expediente, para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 354, del

Código Electoral, 147 ftacción V del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, radíquese el presente recurso de apelación, con

la clave de exPediente

rEv-RAP-2012021.

Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que el

recurrente no dio cumplimiento al requerimiento formulado

mediante acuerdo de dieciocho de abril, a fin de designar domicilio

en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento

decretado en dicho Proveído.

CUARTO. Autoridad responsabte. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, a la cual se le tiene remitiendo la

publicitación del medio de impugnación e informe circunstanciado y

dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral local.
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TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como recurrente al partido

Fuerza por México, por conducto de Héctor Francisco Ricárdez

Arjona, quien se ostenta como representante propietario del citado

instituto político, ante el Consejo Municipal de Agua Dulce'

Veracruz.



QUINTO. Pruebas. Este órgano jurisdiccional

pronunciamiento, hasta que se determine sobre

presente medio de impugnación.

TEV-RAP-2012021

se reserya su

la admisión del
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

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.

Magistrada lnstructora

Lr- \r'¡, \

c dia Díaz lada

Secretario de Estudi uenta

Gerardo Al Avila
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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