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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387,391 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las doce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz cle Ignacio de Ia Llave;

diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

a

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de turnc, de fecha dieciséis de diciembre

del año pasado, mediante elcual la Magistrada Presidenta ordena

integrar el presente expediente y turnarlo a esta ponencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el recurso de

apelación al rubro citado.

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones por parte del actor, el establecido en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto.
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TERCERO. Téngase al actor, 'por su propio derecho y

ostentándose como Titular del Órgano de Control lnterno, del

Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridád responsable a la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz

QUINTO. Desahogo de pruebas. De conformidad con lo previsto

en los artículos 356, fracción lll del Código Electoral y 40, fracción ll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de

Veracruz, y del análisis de las constancias integrantes del

expediente en que se actúa, se advierten diversos enlaces

electrónicos aportados por el actor como prueba, por o que, a efecto

de contar con mayores elementos para resolver, se ordena al

Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a esta ponencia que

proceda al desahogo de las pruebas técnicas consistentes en siete

notas periodísticas visibles en los siguientes enlaces:
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httos ://www. avcnoticias. com. mx/resumen2 php?idnota=308639
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http :/Aivww.elinformantedeveracruz. com/sinole. php?id =3324 I
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Y, previa certificación, se glose el referido desahogo al expediente

para su debida constancia y surta los efectos legales

conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta

fe. CONSTE. -

, Mariana Portilla Romero, q u riza y da
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