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EXPEDIENTE: TEV-Rl N-7 912021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CALCAHUALCO,
VERACRUZ Y OTRA

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

junio 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUER¡MIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A

LOS DEMÁS !NTERESADOS, 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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EXPEDIENTE: TEV-Rl N-79/2021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL EN

CALCAHUALCO, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de jun¡o de dos mil

ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada'

Presidentadeesteórganojurisdiccional,coneloficiooPLElcM30/R1N03103212021y
anexosrecibidoselinmediatodiecisieteenlaoficialiadePartesdeesteTribunalElectoral,
por et cuat, la Presidenta del Conseio Municipal del Organismo PÚblico Local Electoral en

óalcahualm, Vemcruz, previo av¡so identif¡cado con la clave

OPLEV/CMO3O/R|N03/3Or202l,remiteelexpedienteRlN/CM030/03'202Iformadocon
mot¡vo del recurso de inconformidad ¡nterpuesto por José Arturo vargas Fernández,

ostentándosecomorepresentantepropietariodelpartidopolfticoCardenistaanteel
Consejo General del señalado Organismo, en contra de los resultados del cÓmputo de

laelecciónmunicipalparaintegrarelAyuntamientodelcitadomun¡cipio'ladeclaración
de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva'

aduciendo la nulidad de la elecciÓn; señalando también como responsable al conseio

General de dicho Organismo'

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B' de la Constituc¡ón

PollticadelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;348,349'fracciónll'352fracciÓn
lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracción X, del Cód¡go nÚmero 577 Electoral

para et estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz' SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentaoión de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN'79'2021'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 370 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 137 del

Reglamentolntemodeesteórganojurisdicc¡onaltúrneseelexpedientealaponencia
dela suscrita Mag¡stfada presidenta claud¡a Díaz Tablada, por estar relacionado

conelexpedient"fgV-Rtt'l-ZlZOZlparaque,ensucalidaddeponente'reviselas
constanciasydeencontrarsedeb¡damenteintegrado,emitaelacuerdoderecepciÓny
adm¡sión; o án su defecto, haga los requer¡mientos necesar¡os, para que se resuelva

lo conducente en términos de lo establec¡do en el CÓd¡go de la mater¡a

TERCERo'TodavezqueenelrecursodecuentaSeseñalatambiéncomoresponsable
al consejo General del organ¡smo PÚbl¡co Local Electoral de veracruz, s¡n que conste

el trámitá previsto en los artículos 366 y 367 del cód¡go de la materia, con cop¡a del

escrito de demanda se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su

respect¡vo t¡tular, lo siguiente:

a)Hagadelconocimientopúbl¡coelmeUiodeimpugnac¡ónincoadoporlaparteactora
ai rubro señalada, med¡ante cédula que frje en lugar público de sus oficinas' por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien asÍ lo considere' esté en aptitud de

' comparecer, por escr¡to, como tercero interesado:

b)Rem¡tadentrodelasveinticuatrohorassiguientesalaconclusiÓndelplazode
setentaydoshorasantesprec¡sado.orrginalocopiacert¡ficadadelasconstanciasque
acrediten la publicitac¡ón del fecurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesadoqueensucasosepresenten,iuntoconsusanexos,olacertificaciÓndeno
comparecenciarespect¡va;asfcomoelinformec¡rcunstanciadocorrespondiente'
respecto de los actos que se le reclaman, iunto con las constancias que cons¡dere estén

relacionadas con los actos que se ¡mpugnan y que obren en su poder'



Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta instituc¡onal de coffeo electrónico
oficialiaie-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las
¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 9.,l060, de
esta c¡udad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo público Local Electoral de
Veracruz, por conducto de su titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solic¡tado, se les impondrá una de las medldas de apremio prev¡stas en el artfculo 374
del Cód¡go Electoral del Estedo.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento del actor la opción de ser notificado de manera
electrón¡ca, previa solicitud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una cuenta de
correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los arUculos 362,
ú¡timo párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125,
175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder
util¡zar el S¡stema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica
http://not¡ficáciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción .REGISTRARME", enar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIOAD. Con ta finatidad de dar cumplimiento a los
artfculosl,2,3,fraccionesV,Mt,XVll,XVl ,XXl ,XXV I,XXX,4,S,6,l,gfracción
Vll, 12, 13,19 ftacción I Inciso m) y 4l de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales .1, 2,
3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,21,20,29,33,34y38detaLeyS81 para taTuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
15, 16, 20, 23,26,27 ,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales
contenidos en su escrlto de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que se actria, serán
protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sln su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepciones en las
d¡sposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dfas a partir de la not¡ficac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NoflFíQUEsE, por oficío ar consejo Generar der organismo púbr¡co Locar Erectorar
de Veracruz; por estrados a la parte actora y a los demás interesados; y hágase del
conocimiento públ¡co en ra página de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onar:
httpJ/www.teever. gob.m/.

Asf lo acordó
sede en esta
CONSTE.

y firma la Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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