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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,391y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora

Claudia Dlaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR LIAR

luAN CARLOS |UÁREZ ORTEGA
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -2612021

RECURRENTE: FUERZA POR
MÉXICO

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
OTROS

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DE VERACRUZ Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martlnez da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de siete de mayo del año en curso, por el cual la

Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente TEV'

RAP-2612O21 y túrnalo a su ponencia.

2. El oficio OPLEV/CG/216t2021, recibido en oficialla de partes

el nueve de mayo, mediante el cual el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remite

informe circunstanciado y pruebas relacionadas con el

recurso al rubro indicado.

3. El oficio OPLEV/CG/856412021, recibido en oficialía de

partes el nueve de mayo, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite informe circunstanciado y pruebas

relacionadas con el recurso al rubro indicado'

4.EloficioOPLEV/CG/856512O21,recibidoenoficialíade
partes el nueve de mayo' mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local

Veracruz, remite informe circunstanciado

relacionadas con el recurso al rubro indicado.

Electoral de

y pruebas



TEV-RAP.26/202I

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

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

del Reglamento interior 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

Díaz Tablada, asÍ como la documentación de cuenta, misma que

se ordena agregar al expediente para que surta los efectos que en

derecho corresponda.

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 TEV-RAP-26 12021.

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

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

Local, se tiene como parte actora al partido político Fuerza por

México, por conducto de su representante suplente, asimismo, se

le tiene por designado domicilio para oír y recibir notificaciones el

precisado en su escrito de demanda y por autorizadas para oír y

recibir notificaciones a las personas que se indican en el mismo.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General, a la Comisión de Prerrogativas y

Partidos Políticos, y a la Secretaría Ejecutiva, todos del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y como acto

impugnado el acuerdo OPLEV/CG1 8812021.

NOT¡FíQUESE, 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.
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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.

Cla dia D

José L s Bielm a Martí
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