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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, lntegrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA A LAS PARTE

mediante cédula que se fija

SYA E S INTE-RESADOS,

los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la cl a determ
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\jNlDos RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE i T EV -RAP -7 4 I 2021

RECURRENTE:
MÉXIco

FUERZA POR

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de junio de

dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez da cuenta

a la fVlagistrada Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de turno de

quince de junio del año en curso, emitido por la 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 túrnalo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 369 y 422, fracción I del

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

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díazf ablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia, el

expediente f EV -RAP -7 41 2021 .

TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase como recurrente al

Partido Fuerza por México, por conducto de Luis Enrique Delgado

Aquino, quien se ostenta como representante propietario ante el

Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz del Organismo Público

Local Electoral.
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CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase como

autoridad responsable a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el acuerdo por el

cual determinó desechar la denuncia interpuesta por el ahora

recurrente.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, así como las constancias de publicitación del recurso

al rubro indicado.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y

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

señalado por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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.

Magistrada lnstructora

Cla ia Dí blada TRIBUNAL
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Secretario de Estudio y Cuenta

José Luis e lma artinez
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