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En Xalapa-Enríquez, Vera cruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 y

3g3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 17Oy 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADtcActóN Y clTA A SESIÓN PÚBLlcA NO PRESENCIAL,

dictado el día de hoy, por et Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con veinte minutos del dia en

que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA por

ESTRADOS 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.----'----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado

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

siguiente: el acuerdo de dieciocho de rnayo de la presente anualidad, a

través del cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

turna a la presente ponencia el expediente TEV-RAP 4512021 ,

integrado con motivo del Recurso de Apelación, promovido por

Gregorio Juárez Reyes, ostentándose como representante suplente del

partido Movimiento Ciudadano; certificación de veinticuatro de mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o promoción

alguna, mediante la cual el recurrente proporcionara domicilio en esta

ciudad para ser notificado.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la LIave; asi como 369, 372 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Verácruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llaver SE ACUERDA. PRIMERO.

Recepción. Téngase por recibido el presente expediente, turnado a la

ponencia del lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar; asimismo
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agréguese a este la documentación de cuenta, para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, del Código Electoral

del Estado y 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

se radica en la ponencia, el expediente indicado al rubro para su

sustanciación. TERCERO. Responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz. CUARTO. Recurrente. Téngase a Gregorio Juárez

Reyes, ostentándose como representante suplente del partido

Movimiento Ciudadano, promoviendo el presente recurso' QUINTO.

Domicilio. Como se desprende de la certificación de cuenta, no se

recibió escrito o promoción alguna por parte del recurrente, en la cual

proporcionara un domicilio en esta ciudad para ser notificado, €h

consecuenc¡a, se hace efectivo el apercibimiento establecido en el

acuerdo de dieciocho de mayo y se le realizarán las subsecuentes

notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional. SEXTO.

Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la próxima sesión

púbtica, prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral de

Veracruz, con el fin de someter a discusión y en Su caso aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOT¡FíQUESE, Por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilarn

lnstructor en el presente asunto, la Secretaria de Estudio y Cuenta

ltlariana Portilla Romero, q loriza y da fe. CONSTE.
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