
§{rDos

IRIBUI{AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP -1 512021

REGURRENTE:
POLÍTICO REDES
PROGRESISTAS

PARTIDO
SOCIALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 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 RECEPC!ÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo 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

ACTUAR!A
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, nueve de abril

de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

El acuerdo de turno y requerim¡ento de siete de abril, emitido

por la trlagistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual, ordena integrar y registrar el expediente al

rubro indicado y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los

efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artÍculos 354 del Código Electoral del Estado y 147 fracciÓn V del

1

1 En adelante podrá citársele como autor¡dad responsable.
2 En lo suces¡vo, todas las fechas 5e referirán aldos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario

Al respecto, con fundamento en los artículos 422,'fracciÓn l, del

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

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

expediente TEV-RAP-I 5/2021 .

Asimismo, debido a que en el escrito de demanda se advierte que

la recurrente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad sede, se le requiere para que en término de dos días

hábiles proporcione domicilio para los mismos efectos, lo anterior

con fundamento en el artículo 363 fracción I del Código Electoral de

Veracruz.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

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

veinticinco de marzo, por el que se designó a las Presidencias,

Consejerías Electorales, Secretarías, Vocalías de Organización

Electoral yVocalías de Capacitación Electoral enlos212 Consejos

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario2020-2021 ,y
en específico por la deslgnación de:

Nora Margarita Cortés Gómez Presidenta Propietaria del Consejo
Municipal de Teocelo, Veracruz

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, asÍ como las constancias de publicitación del

recurso al rubro indicado.

2

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde a lo establecido en los

artículos 355 fracción I y 356 fracción I del Código Electoral Local,

se tiene como parte actora al Partido Político Redes Sociales

Progresistas.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,
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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.
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