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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN PÚBLlcA NO PRESENGIAL, dictado el día de hoy, por ta

Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas 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.

CONSTE..--

cÉouu DE NonFrcAcróN

NOTIF¡CADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de mayo

de dos mil veintiuno3.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

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

lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diez de mayo,

emitido por la Magistrada 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.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 354 del Código Electoral del Estado y 147 fracción

1 En adelante se referirá al mismo como PT.
2 En adelante podrá c¡társele como autoridad responsable
3 En lo sucesivo. todas las fechas se referirán al dos milve¡nt¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario
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TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente recurso de apelación.

CUARTO. Actor 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 a Adrián Cuevas Tlapa quien se

ostenta como representante propietario del Partido del Trabajo,

ante el Consejo Municipal de Teocelo, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su escrito inicial, así como el correo electrónico

que menciona, ya que el mismo ha sido registrado en Sistema de

N otificaciones E lectrónicas, de este Tribu nal Electoral.

QUINTO. 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 mazo, por el que se designó a las Presidencias,

Consejerías Electorales, Secretarías, VocalÍas de Organización

Electoral y VocalÍas de Capacitación Electoral en los 212

Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, y en específico, por la designación de la C. Nora

Margarita Cortés Gómez como Consejera Presidenta Propietaria

del Consejo Municipal Electoral de Teocelo, Veracruz.

SEXTO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos

los elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción; en consecuencia, formúlese el proyecto de

2

V del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente TEV-RAP-30/2021.
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sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147,

fracción X, del Reglamento interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

SÉPT¡MO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

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

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 structora
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