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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el 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 el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN
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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 369 y 422,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40,

fracción 1,66, fracción lll, y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Se radica

para su sustanciación el recurso de apelación al rubro citado en la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. TERCERO.

Téngase al ciudadano Heriberto López Malpica, en su calidad de

Representante Propietario del PRI ante el Consejo Municipal 117 de

Oluta, Veracruz, promoviendo el presente Recurso de Apelación, en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril

de dos milveintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

acuerdo de turno de veinte de abril del presente año, a través del cual

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tiene por recibido

las constancias relativas alexpediente RAPlO24lCGl2O21; con lo cual

integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-RAP-2212021;

asimismo, con la certificación de fecha veintiséis de abril, signada por

el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, en la

cual consta que el promovente no señaló domicilio en esta ciudad para

oír y recibir notificaciones, a pesar de haber sido requerido a través

del proveído de veinte de abril.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Rome ecretaria de Estudio y C da

fe.
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contra de la designación del ciudadano Kevin George Fabián

Espinosa, como Vocal de Organización Electoral del Consejo

Municipalde Oluta, Veracruz. CUARTO. Domicilio. De la certificación

de cuenta se advierte, que dentro del plazo que le fue concedido al

promovente, este no señaló domicilio dentro de esta ciudad, por lo

tanto, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado por este

Tribunal Electoral, mediante auto de veinte de abril; por consiguiente,

las notificaciones se le harán en los estrados de este Tribunal.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. SEXTO. lnforme

circunstanciado. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento altrámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoraldel Estado.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 170

y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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