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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en
que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS iante cédulaQ-ue se fiia-én I STRADOS

de este Tribunal Electoral exando copta a dete rm ción.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

REGURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN42/2021

ITCTOR: PARTIDO UNIDAD

CIUDADANA

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN CALCAHUALCO,

¡\UTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
E:LECTORAL
\/ERACRUZ

Xalapa-Enríque z, Veracruzde lgnacio de la Llave' a diec¡siete de junio de dos

mil veintiuno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional' con el oficio

OPLE/GM30/33/2021 y anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, por el cual, la Consejera Presidente del Consejo Municipal

á"i oigr;b." Público Local Electoral en Calcahualco' veracruz' prev¡o aviso

identificado con la clave OPLEV/CM O3O/ 02812021' remite el expediente

RIN/OO2/CMO3O/2021 formado con motivo del recurso de inconformidad

ini"ipr*to por Héctor Momar ortega Rodríguez' ostentándose como

representante prop¡etario deL partiOo 
-político 

Unidad Ciudadana ante el

señalado Conse.io Municipai, en contra de los resultados del cómputo de la

elección municipal prra inilgra' el Ayuntamiento del citado municipio' la

declaración de validez de la élección y el otorgamiento de la constancia de

,ayori" respectiva' aduciendo la nulidad de la elección'

Confundamentoenlodispuestoporelartículo66,apartadoB,dela
Constitución Política del fsta¿o Ae Veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349'

fracción ll, 352 fracción tl¡, ¡nc¡so a), 354' 355' 362' 37O' y 416' fracción X' del

Código número 577 Electoral p"" ái f"t'¿o ae Veracruz de lgnacio de la Llave;

y 129 del Reglamento f ni"¡o' O"l Tribunal Electorel de Veracruz' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación cle cuenta' intégrese el expe-diente

respectivo.y regístrese un 
"i 

liO'o de gobierno con la clave TEV-RiN42/2021'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo.37O del Código Electoral

del Estado de Veracruz O"-fgn""io de l¿r Llave' 9n 
t".11:ión con el artículo 137

del Reglamento lnterno de 
"11" 

ór.g"no jur¡sdiccional.túrnese el exped¡ente a

la ponencia de la suscrita t'lt"gi"táaa I;t""i9119-C-l'udia Díaz Tablada por

estar relacionado con el 
",,p"ii""t" 

igv-m¡¡-zlzozl para que' en su calidad

de ponente, revise las conltancias y de encontrarse debidamente integrado'

em¡taelacuerdooerecepciónyaclmisión;oensudefecto,hagalos
requerimientos n"""."'io",l* quL se resuelva lo conducente en términos de

lo establecido en el Código de la materi¡¡'

TERCERo.Sehacedelconocimientodelaparteactoralaopcióndeser
notificada de manera etectiinica' previa solicitud a este Tr¡bunal Electoral' en

la que señale una cuenta i" ""ti"" 
*S¡"trada para tal efecto' en términos de lo

estabfecido en los artícutos S62, Ult¡'á párrafo' 387 y 425 del Código Electoral

del Estado, así como 
"n 

lo= á't-i"ufo" e5' 175y 176 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisd¡cc¡onai; po' to qu" para poder utilizar el S¡stema deberá

acceder a la dirección' !L"tronj", http://notificaciones.teever.gob.mx/ y



fi[:::i5:Jil::ión 
.REGIsrRARME., 

lenar ros daros que se soricitan y así

CUARTO. DECLARATTVA DE PRIVACIDAD. Con fa finatidad de darcumptimiento a tos artícutos.J, 2, 3, fraccioÁ ü'r,Llu,,, XVilt, xxil, Xxvilt,XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vt.t, 
-12, 

1l,1grr"..¡0, irlír" ,l y 47 de ta Ley deTransparencia v Acceso a ra rnformación or;;; ;;,";;e veracruz de rgnaciode ta Ltave y a tos numerates .f 
, 2, 3, ¿, i, o, ir"-""ii. v t, t, B, 14, 17,22,28,29,33,34 y 38 de ta Lev 58í p¿¡¿ r, rrtá¡" ¿" óJtJ."ó"áon","" orm et Estadode veracruz de rsnacio de ta Ltave y det fi,a;, .,:Á: ;;,';0,23,26,21,2a,33 y34 de los tineamientos oar¿ l2 1u1e¡¿ de d;tos ;;.;;r;". para et Estado deVeracruz, se hace de su conocimiento que los Aáto"p"lronrl"s contenidos ensu escrito de demanda y, Ios demás ;r" ;;;;1.:ilde tratam¡ento en etexpediente formado con motivo oa mjio J"lioré"r",u" en que se actúa,serán protegidos, incorporados y tratados 

"on 
á, i_,ul¡ors de seguridad den¡vet arto v no podrán ser difundidos .,;;;;;;;#;to expreso, sarvo rasexcepciones en ras disposiciones jurídicas +u"rii"..'irrbién se re informaque d¡spone de un plazo de tres días 

" 
p"rtii á" a noimc"cion del presenteacuerdo, para manifestar su negativa a ta pubticaciói-ü ros m¡smos, con er

::t"J,.',liTffi"r::.H: * no pronunciarse at 
'e"p""io se enrenderá que

¡¡OnfíQUeSe, por estrados. a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,hágase det conocimiento oúbtico en ra pagiÁ;; ñ#, de este organismojurisdiccional: http:/iwww.téever. gob.mx.

Así lo acordó y f¡rma ra Magiskada presidenta der rribunar Erectorar deVeracruz, con sede en esta ciudad, .nt" 
"i 

s""Iti-o c"nerrl de Acuerdos,con quien actúa y da fe. CONSTE.

,,.., MAG PRESIDENTA
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