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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,39Ly 393 del

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

numerales56,L70y:rTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimienro de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y SESIÓN

PúBLICA NO PRESENCIAL dictado el día de ayer, por la Magistrada

Instructora claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

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

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

de notiñcación 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' diecisiete de

mayo 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:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de once 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'

Alrespecto,confundamentoenlosartículos422,fracciónl'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:

PR¡MERO. 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 adetante podrá c¡társele como autoridad responsable'
, E" iii"i,üi¡í"- t"¿is tas fechas se refeiiián at dos mit veintiuno, satvo aclarac¡ón en contrario
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V del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente TEV-RAP'32/2021.

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

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

se tiene como parte actora a José Luis Gómez Martínez, quien

promueve por propio derecho y quien se ostenta como

representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal

del OPLEV en Fortín, Veracruz.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado, el acuerdo

OPLEV/CGí8812021, a través del cual se avaló el registro de las

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como por el registro

de Gerardo Rosales Victoria, como candidato propietario a

Presidente Municipal por el Partido Politico MORENA en el

lMunicipio de Fortín, Veracruz.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, asÍ como las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado.

QUINTO. 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.

2

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

que el recurrente no señaló domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, se señalan los estrados de este

Tribunal para los mismos efectos.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como 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.

Mag istrada structora g
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