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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de julio del dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento Interior de 

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este 

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar, 

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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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-159/2021 

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO 
UNIDAD CIUDADANA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL 1 O, AL TO 
LUCERO DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ Y OTRO. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno 1.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con 

el oficio OPLEVICM010/97!2021, signado por el Secretario del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, recibido el nueve de julio ante la Oficialía de Partes 

de este Órgano Jurisdiccional. 

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. Agregar. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de 

mérito para que surta los efectos legales conducentes. 

Asimismo, por hechas las manifestaciones por parte del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 

contrario. 
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Veracruz, las cuales se reservan para la consideración del 

Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Cumplimiento ele requerimiento. Se tienen por 

cumplido el requerimiento realizado a Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez 

que, del análisis del escrito de demanda presentado por el 

Partido Político Unidad Ciudadana, se desprende la existencia 

de diversas ligas electrónicas a lo largo del cuerpo del referido 

escrito, por lo que, con fundamento en los artículos 373, del 

Código Electoral; 66, fracción IX y 124, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la 

jurisprudencia 10/97 de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO 

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se 

instruye al personal actuante realice la certificación de los 

enlaces electrónicos contenidos en el escrito recursal, siendo 

los siguientes: 

LIGA ELECTRONICA 

1. https://morena. si/wp-conte nt/uploads/2021 /OS/Relación-
Registros-Ayun-Veracruz.pdf

2. https://www.eluniversal.corn.mx/nacion/amlo-claro-que-si-
estoy-metiendo-las-manos-en-las-elecciones-no-puedo-ser-
complice-del-fraude

3. https://aristeguinoticias.com//1105/amlo-esta-metiendo-la-
mano-en-las-elecciones-d,3-nl-esto-respondio/ 

4. https://animalpolitico.com/:2021/05/amlo-acepta-intervencion-
elecciones-compra-votos 

5. https://latinus. us/2021 /05/'I 7 /amlo-mete-manos-proceso-
electoral-no-le-importa-neqarlo-anava 

6. https://www.youtube.com/watch?v=qX y7 czWQysQ 
7. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/22/politica/por-

primera-vez-el-norte-'de-veracruz-tendra-via-rapida-amlo/ 
8. https://www.youtube.com/watch?v=a6BnhrPLafQ 
9. https://www.eluniversal.eom.mx/nacion/amlo-retoma-
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costumbre-de-acercarse-con-sus-simpatizantes-carga-y-
besa-bebe-en-grabacion 

10. https://www.youtube.com/watch?v=Ag91 PEkoxMg
11. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/23/se-

llama-maya-con-bebe-en-brazos-a m lo-termino-su-gira-de-
trabaio-por-veracruz-v-san-luis-potosi/

12. https://www.revistaperfiles.org/?o=13440
13. https://www.sdpnoticias.com/mexico/amlo-carga-bebe-

durante-o ira-en-veracruz/
14. https://www.youtube.com/watch?v=jVjxG3QZrfs
15. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/fuerza-

por-mexico-denunciara-a-cuitlahuac-garcia-por-
intromision-en-elecciones-6723937.html

16. https://horacero.mx/2021/03/03/cuitlahuac-garcia-y-su-
gob_ierno-interfieren-en-el-proceso-electoral-samuel-
aquirre/

17. https://www.estoesnoticia.com.mx/2021/05/pese-pandemia-
obl iqan-emoleados. html

18. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obligaron-a-
funcionarios-a-marchar-por-ahued-molesta-su-cam pan ia-
david-velasco-343780.html#.YNo88-hKiUlk

19. https://www.diariopeninsula.com/2021/05/eventos-armados-
en-xalapa-favor-
de.html?fbclid=lwAR3YnGtigdSmMEa2h6boHA4x7-
3Nc07sYK2Q19ob5Nr8CulE1 iipvakCm9A

20. https :/ /bi 11 ieparkernoti cías. com/ricardo-a h ued-marcha-por-
la-unidad-forzada-o-no/

21. https://formato7.com/2021/05/09/irresponsabilidad-e-
imposicion-marcha-de-ahued/

22. https://www. elsoldecordoba. com. mx/local/serg io-cadena-
martinez-joaquin-guzman-y-marlon-ramirez-marin-
advirtieron-que-la-intromision-del-gobierno-del-estado-de-
veracruz-fue-clara-6818334.html

23. https://libertadbajopalabra.com/2021/06/08/veracruz-
fraude-electoral-el-ople-agrego-votos-a-los-candidatos-de-
morena-perdiste-contra-morena-en-una-eleccion-harias-
bien-en-verificar-el-conteo/

24. https ://mexico. quadratin. com. mx/en-veracruz-se-
vislumbra-posible-fraude-electoral-desde-el-gobierno-pan/

25. https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877
26. https://nvnoticias. mx/index. php/2021 /05/14/anuncia-

gobernador-inersion-de-casi-400-mdp-para-colectores-
pluviales-en-xalapa/

27. https://www.diariodexalapa.corn.mx/local/se-construiran-
colectores-pluviales-para-evitar-inundaciones-cuitlahuac-
qarcia-6713220.html/amp
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La certificación antes mencionada deberá realizarse en día y 

hora hábil mediante acta circunstanciada misma que deberá 

agregarse a los autos del expediente al rubro citado. 

NOTIFÍQUESE; 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. 

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 

Claudia Díaz Tab 

TRIBUNAl 

ELECTORAL 

DE VERACRUl

\ 

Secretaria de Estudio Cuenta 

Erika García Pérez 
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