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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de junio de

dos milveintiuno, 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 a

Io ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTo

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; primero de

junio de dos mil veintiuno2.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Instructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

3. El escrito signado por Belem Palmeros Exsome' en su

calidad de candidata a la segunda regiduría por el Partido

Revolucionario lnstitucional, en el Municipio de Veracruz,

Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

/

'1. El acuerdo de turno de treinta de mayo, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

2. El escrito de primero de junio, signado por el C' Carlos

Alberto Troncoso Delgado, documentación que se recibió el

presente día, en la OficialÍa de Partes de este órgano

colegiado.

1 En adelante oPLEV.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o'
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2021; documentación que se recibió el primero de junio, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral; 66,

fracciones ll, lll y X, y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, así como la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Cumplimiento a requerimiento. Se tiene al

C. Carlos Alberto Troncoso Delgado, en su calidad de actor

en el presente juicio, dando cumplimiento al acuerdo de turno

y requerimiento de treinta de mayo, signado por la Magistrada

Presidenta.

TERCERO. Escrito de compareciente. Respecto al escrito

signado por Belem Palmeros Exsome, quien pretende

comparecer con el carácter de "amicus curiae", se reserva

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

' determine lo conducente al momento de emitir sentencia.

Además con independencia del carácter que se le pudiera

reconocer, se le tienen por señalados los estrados de este

Tribunal Electoral, como lo indica en su escrito de

compareciente, para oír y recibir notificaciones.

It
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CUARTO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano' 'se radica

con la clave de expediente TEV-JDC-38512021'

QUINTO. Actor y domicilio' Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Carlos Alberto Troncoso Delgado'

ensucalidaddecandidatopropietarioalcargodeRegidor
primero, en la planilla de ediles del Ayuntamiento de

Veracruz, por el Partido Revolucionario lnstitucional'

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de primero de junio'

así como, por autorizados para tales efectos a las personas

que mencionan en el mismo' únicamente para los efectos

referidos

SEXTO. Autoridad responsable y acto impugnado'

Téngase como autoridad responsable al Consejo General del

OPLEV; y como acto impugnado el acuerdo

OPLEV/CG2 35t2O21, emitido el veintiuno de mayo' por el que

en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente

TEV-RAP-24 t2021 y acumulados emitida por este órgano

colegiado, se resuelve sobre la procedencia de la sustitución

delacandidaturaalcargodepresidenciamunicipaldel
Ayuntamiento de Veracruz, Yeracruz' presentada por el

Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

SÉPTMO. Requerimiento' En atención a lo dispuesto por el

artÍculo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 66, fracción

lll, 124 y 147, fracción V' del Reglamento interior de este

órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para

f
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realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio, se

requiere al Organismo Público Local Electoral en Veracruz, a

través de su Secretario, para que en un término de doce

horas, remita lo siguiente:

a) lnforme a este órgano jurisdiccional, si se realizaron los

ajustes a la planilla que postularon en el Ayuntamiento de

Veracruz, Veracruz, por parte de los partidos integrantes

de la Coalición "Veracruz Ya", en atención al punto

TERCERO del acuerdo OPLEV/CG235I2021, aprobado

por el Consejo General del OPLEV, el pasado veintiuno de

mayo.

b) De ser afirmativa la respuesta anterior, remita a este

órgano colegiado, el acuerdo aprobado por el Consejo

General de ese organismo, a través del cual se aprobó el

ajuste de la planilla que postularon en el Ayuntamiento de

Veracruz, Veracruz, por parte de los Partidos Acción

Nacional, Revolucionario lnstitucional y de la Revolución

Democrática, integrantes de la Coalición "Veracruz Va", en

atención al principio de paridad.

La autoridad responsable señalada con antelación, deberá

cumplir lo anterior, de inmediato, una vez notificado el

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia{e-
partes@teever.gob.mx; y en el término de doce horas de

manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

f
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estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionam iento Los Ángeles, Xa la pa, Y eracruz.

OCTAVO. Apercibimiento. Se apercibe al OPLEV, a través

de su Secretario, que de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFIQUESE; por oficio al Organismo Público Local

Electoral en Veracruz y por estrados a los demás

interesados, asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con Io señalado por los artículos

387 y 393 del Códlgo Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magist lnstructora
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