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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho de

junio de dos mil veintiuno, 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 REGEPCIÓN,

RADIGACIÓN Y REQUERIMIENTO, 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

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.

NOTIFICADOR UXIL¡AR

TRIEI'NAL
ILECTOR§I-

OE VERAEfiiJi

W
RMG

RUBÉN MORALES GONZÁLEZ



DO§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-
22412021

AGTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALI CON SEDE EN
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ,
VERACRUZ Y OTRO

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

veintiocho de junio de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano Ordoñez, da cuenta a la 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 Ia 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.

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

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

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

Yeracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

1 En adelante OPLEV.
t iodas las fechas se refer¡rán al año dos mil veintiuno, salvo actarac¡Ón en contrario'
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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-RIN-22412021.

TERCERO. Actor. Téngase como actor al partido político

Unidad Ciudadana, por conducto de quien se ostenta como

representante propietario ante el Consejo General del

OPLEV, 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 Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, y como acto

impugnado los resultados consignados en el acta de cómputo

municipal de la elección del Ayuntamiento de Tatahuicapan

de Juárez, Veracruz, la declaración de validez de la elección

y por consiguiente el otorgamiento de la constancia de

mayorÍa.

QUINTO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artÍculo 373 del Código Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar los siguientes requerimientos:
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a) Al Consejo Municipal Electoral de Tatahuicapan de

Juárez, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLE, a fin de que remita lo siguiente:

a. Copia certificada del Acta de Cómputo Municipal de la

elección de ediles del Ayuntamiento de Tatahuicapan

de Juárez, Veracruz, en donde se precisen los

resultados finales de la votación obtenida en la jornada

electoral de seis de junio, así como la hora de inicio y

conclusión del cómputo municipal.

La autoridad señalada con antelación, deberán cümplir con lo

solicitado en un plazo de dos días, 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 374 del Código Electoral

de Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del

Organísmo Público Local Electoral de Veracruz, y 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

3

Veracruz.

\
\:



TEV-RtN-224t2021

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad structora
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