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

de lo ordenado en el ACUERDo DE RECEPCIÓN Y RADIGAGIÓN

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY

FE.---
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DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

REC{.JRSO DE INCONFORM¡DAD

EXPEDIENTE : TEV-R I N-240 12021

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN
MISANTLA, VERACRUZ Y OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno de julio

de dos mil veintiunor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera da

cuenta a Ia Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de

junio del año en curso, 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. Oficio número OPLEV/CG/1375112021, recibido el

treinta de junio en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Secretario del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite las constancias que integran el

expediente RIN/113/CG/2021, así como el informe

circunstanciado, constancias de publicitación y anexos.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de

la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la

lTodas las fechas se referirán al año dos m¡l veint¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario
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Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

J urisdiccional, 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 el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-R¡N-240/2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al Partido

PolÍtico Redes Sociales Progresistas, quien promueve por

conducto de quien se ostenta como representante propietario

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz2.

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

notificaciones el señalado en su demanda, asÍ como por

autorizados a las personas que menciona en el mismo,

únicamente para los efectos referidos.

Ahora bien, respecto a la dirección de correo electrónico que

proporciona el actor, no ha lugar a realizar las notificaciones por

ese medio, en virtud de que éste no cumple con los requisitos

estipulados en los artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del

Código Electoral; así como 175 del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, no obstante, se le indica al actor que de

considerarlo, proceda como se le señaló en el punto de acuerdo

'? 
En adelante se referirá al m¡smo por sus siglas, OPLEV
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cuarto, del acuerdo de turno, signado por la Magistrada

Presidenta.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral con sede en Misantla,

Veracruz, así como al Consejo General del OPLEV, y como

acto impugnado, los resultados de computo de la elección

municipal para integrar el Ayuntamiento de Misantla, Veracruz,

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respectiva.

Asimismo, se tiene a las autoridades señaladas como

responsables rindiendo el infornle circunstanciado, así como las

constancias de publicitación del recurso al rubro indicado.

QUINTO. Tercero interesado y reserva. En virtud que obra en

actuaciones el escrito signado por María lsabel Arcos

Camacho, quien se ostenta como representante propietaria del

Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral con sede en Misantla, Veracruz,

respectivamente, se reserva el pronunciamiento relativo al

reconocimiento de tal calidad, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio de la

compareciente el referido en su escrito y por autorizada a la

persona que señala en el mismo.

NOflF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

J

v



TEV-RtN-240/2021

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada Instructora

U-^- \

cla dia Diaz a

Secretaria de d uenta

illo HerreraF

TfiIB!T*AL
EL'trÜTÜRAL

DE VERACRUZ
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