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

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada 

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 

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. DOY 
FE.----------------------------------------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintisiete 

de julio de dos mil veintiuno2
.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, 

da cuenta a la Magistrada Instructora 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, ·'/ turnarlo a la ponencia a

su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 66, fracción 111 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, 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. 

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior 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-RIN-248/2021. 

TERCERO. Actores y domicilio. Téngase como actor al 

Partido Verde Ecologista de México, por conducto de quien se 

ostenta como representante propietario ante el Consejo 

Municipal de Veracruz, Veracruz; designando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de 

demanda y por autorizados a las personas que señala en la 

misma. 

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad 

responsable al Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Veracruz, Veracruz, y como acto impugnado los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección 

del Ayuntamiento referido, la declaración de validez de la 

elección y por consiguiente el otorgamiento de la constancia 

de mayoría. 

QUINTO.Terceros interesado y reserva. En virtud que obra 

en actuaciones los escrito$ signados por Andrés de la Parra 

Trujillo, Ricardo Carlos Guerrero Alfonso y Misael Hernández 

Vázquez en calidad de representantes propietarios de los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática ante el Consejo Municipal con 

cabecera en Veracruz, Veracruz, ---órgano desconcentrado 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz- Al 

respecto, se reserva el pronunciamiento relativo al 

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

2 
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Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el 

momento procesal oportuno. 

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

comparecientes el referido en su escrito y por autorizadas a 

las personas que señalan en el mismo. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás 

interesados; y 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la 

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 
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