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CIUDADANA
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ELECTORAL
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RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLIco LocAL

EN CALCAHUALCO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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

AI AGUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y

RESERVA, dictado el hoy, por la Magistrada ClaudiaDíaz 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, Ia suscrita Actuaria 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 Ia

citada determinación. DOY FE.-----
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EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 4212021

ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA

UNIDAD

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ 1

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN CALCAHUALCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, seis de julio de

dos mil veintiuno2.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

tVlagistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de diecisiete de junio, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante

el cual ordenó integrar y registrar 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 355, fracción l,

356, fracción l, 370 y 422,fracción l, del Código Electoral; 40,

fracción 1,66, fracciones ll, lll yX,124y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la

Magistrada lnstructor¿¡, así como la documentación de cuenta

1 En adelante Consejo Mun¡cipal 030 en Calcahualco.
2 En adelante las fechas se ref€rirán al año en curso, salvo expresiÓn en contrario

/



TEV-RlN42/2021

y, agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes

SEGUNDO. Radicación.

inconformidad, se radica

TEV-RIN42I2O21.

presente recurso de

la clave de expediente

EI

con

/

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el

presente recurso de inconformidad al Partido Unidad

Ciudadana, por conducto de Héctor Omar Ortega Rodríguez,

quien se ostenta como su representante propietario, ante el

Consejo [vlunicipal 030 en Calcahualco.

Además, se le tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, asÍ como, por

autorizados para tales efectos, 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 partido actor, no ha Iugar a realizar las

notificaciones por ese medio, en virtud de que ésta 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 partido actor que de considerarlo, proceda como

se le señaló en el punto de acuerdo tercero, del acuerdo de

turno de diecisiete de junio, signado por la Magistrada

Presidenta.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo Municipal

030 del Organismo Público Local Electoral con sede en

Calcahualco, Veracruz; y como acto impugnado, los resultados
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del cómputo de la eler:ciÓn municipal para integrar el referido

Ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva,

aduciendo la nulidad cle la elección

QUINTO. Escrito de compareciente. Respecto al escrito

signado por Carolina Sánchez Bayona, ostentándose como

representante propietaria del Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo Municipal 030 en Calcahualco,

quien pretende comparécer con el carácter de tercero

intere_sado, se reserva para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien deternrine lo conducente al momento de emitir

sentencia.

Además, con independencia del carácter que se le pudiera

reconocer, se le tiene como domicilio el señalado con sede en

esta ciudad capital, mismo que indica en su escrito de

compareciente, para oír y recibir notificaciones, y por

autorizados para tales efectos a las personas que refiere'

l. Acta de ses;ión de la jornada electoral.

ll. Acta de sesión de cómPuto

correspondiente a Ia elección de

Ayuntamiento de Calcahualco.

municipal

ediles del

3 /

SEXTO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar con

todos los elementos para poder resolver el presente asunto' se

REQUIERE al Conse.'jo Municipal 030 del Organismo Público

Local Electoral, con sede en Calcahualco, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV, para que, remita en

un plazo de cuarenta y ocho horas, en original o copia

certificada legible, la siguiente documentación:
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IV.Actas de jornada electoral de las siguientes casillas,

mismas que integran el universo de casillas

instaladas en el Municipio de Calcahualco.

ACTA DE LA JORNADA
ELEGTORAL

588 BASICA 1

aon BÁSICA 1

590 CONTIGUA 1

590 EXTRAORDINARIA 1

V.Hojas de incidentes de cada una del total de casillas

que se instalaron en el Municipio de Calcahualco; o

que en su caso hubieran sido levantadas dentro de

las casillas 589 Básica y 590 Extraordinaria '1.

Vl. Acta o Actas de apertura de Ia bodega donde se

resguardaron los paquetes electorales

correspondientes a la elección municipal.

VIl. lnforme que trámite se le dio al escrito de dieciséis

de mayo, signado por la Presidenta del Partido

Unidad Ciudadana, mismo que cuenta con sello de

recepción del Consejo Municipal 030 en Calcahualco.

Vlll. Acta circunstanciada o documento, que haya sido

elaborado por el Consejo Municipal 030 en

Calcahualco, con motivo de las boletas apócrifas

encontradas 
4

lll.Acta del Cómputo Municipal de la elección de ediles

del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz,

realizada manualmente; asimismo, informe la fecha

exacta en la que concluyó dicho cómputo municipal.
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lX.lnforme si se' realizó recuento total o parcial, en dicho

Consejo, de ser afirmativo, exponga las razones que

dieron origen al mismo y remita las constancias

individuales de resultados electorales de punto de

recuento por casilla.

En el supuesto de que no obren en su poder o no sea posible

la remisión de las documentales solicitadas, deberá hacer

mención de cada una de las razones que justifiquen la

imposibilidad para dar cumplimiento al presente requerimiento,

y en su caso certificar lo respectivo.

El Consejo General del OPLEV, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, deberá renritir lo solicitado, dentro del término de

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; 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, código postal 91060, de esta ciudad capital.

SÉPT|MO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General

del OPLEV, por conducto de la Secretaría Ejecutiva que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artícuk> 374, fracción l, del Código Electoral de

Veracruz.
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OCTAVO Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

NOT¡FÍQUESE, por oficio al Consejo General del OPLEV y

por estrados a las partes y a los 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 lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magist lnstructora

LLrJ-

Cla dia Dí ablada

Sec o de Estudio Y Cuenta

osué Rodolfo Lara Ba llesteros
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