
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

EXPEDIENTE: 
526/2021 

TEV-JDC-

ACTORA: VERONICA PULIDO 
HERRERA 

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 

RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este Órgano 

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

horas con diecisiete min 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de 

octubre de dos mil veintiuno2
.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. El acuerdo de turno de catorce de octubre del presente

año, emitido por la Magistrada Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de

demanda del presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, promovido por Verónica

Pulido Herrera.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y X, 147 fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro 

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho proceda. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349, 

fracción 111, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente juicio 

1 En adelante se referirá al mismo como OPLEV. 
2 En lo subsecuente, todas las fechas se referiran al año dos mil veintiuno. 
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para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

con la clave de expediente TEV-JDC-526/2021 a la Ponencia de la 

Magistrada Instructora. 

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

artículos 355, fracción I y 356, fracción II del Código Electoral de 

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por propio derecho 

a Verónica Pulido Herrera, quien se ostenta como postulante a una 

diputación por el principio de representación proporcional por el 

Partido Acción Nacional3 . 

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

notificaciones el que señala en su escrito de demanda inicial, 

asimismo, se tiene por autorizados a los profesionistas que 

menciona, únicamente para los mismos efectos. 

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase 

como autoridad responsable al Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz, y como acto impugnado la omisión de resolver sobre la 

asignación de diputados locales por el principio de representación 

proporcional en el Estado de Veracruz. 

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los 

artículos 373 del citado Código y 128, fracción VI, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad 

para realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación 

de los medios de impugnación y contar con mayores elementos para 

resolver el presente juicio. 

Se requiere, al Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, a efecto de que informe a este Órgano 

Jurisdiccional, si ha realizado la asignacción de diputados por el 

principio de representación proporcional en el Estado de Veracruz. 

3 En adelante se referirá al mismo por sus siglas, PAN. 
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Asimismo, remita la documentación necesaria para acreditar su 

dicho. 

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo 

solicitado en un plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la 

cuenta de correo institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y 

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia 

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral, 

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de 

esta ciudad. 

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo 

solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas 

en el numeral 37 4 del Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, al Consejo General de OPLEV, y por 

estrados a la parte actora y demás interesados; así como, en la 

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado 

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. 

Magistrada Instructora 

Secretaria de Estudio y Cu 
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