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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-19112021.

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

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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,dictadoeldíadehoy,porlaMagistradaClaudiaDíazTablada'

Presidentadeesteórganojurisdiccional,enelexpedientealrubroindicado,

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito notificador

auxiliarNoTlFlcA,ALASYLoSINTERESADoS,mediantecédulade

notificaciónquesefijaenlosESTRADosdeesteTribunalElectoral,
anexando copia de la citada determinación' DOY FE'----
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CUADERNO
TEV-19112021

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de l¿¡ Llave, a ve¡nt¡nueve de junio de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenla a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el of¡cio PAN/|NED02-146/2021 y su

anexo recibidos el pasado ve¡nt¡siete de junio en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, César Alejandro García Robles, ostentándose como

representante propietar¡o del Partido Acc¡ón Nac¡onal ante el Consejo Municipal del

Organismo Públ¡co Local Electoral en Tantoyuca, Veracruz solicita se ¡nforme s¡ ante

este organismo jurisdiccional se han presentado recursos de inconform¡dad en contra

de los resultados del cómputo de la elecc¡ón municipal para ¡ntegrar el Ayuntamiento
del citado municip¡o, la declarac¡ón de validez de la elecc¡ón y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respect¡va.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 59 del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV'
191t2021.

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de cuenta, se hace del conoc¡miento del

peticionar¡o que ante este Trlbunal Electoral se han recibido dos recursos de

inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la elecc¡ón municipal para

integrar el Ayuntam¡ento de Tantoyuca, Veracruz, la declarac¡ón de validez de la
elección y el otorgamiento'de la constancia de mayoría respect¡va, mismos que

motivaron la ¡ntegrac¡ón de los expedientes TEV-R|N-25612021 y TEV-RIN-

25712021, cuyos acuerdos pueden ser consultados en la página

http:i/www.teever.gob.mr/acuerdos-202 1 .html.

TERCERO. Al no haber d¡ligencias pend¡entes por realizar, archívese el presente

cuaderno de antecedentes como asunto concluldo.

NOTIFíOUESE, personalmente al petic¡onario; y hágase del conocim¡ento públ¡co

en la página de ¡nternet de este organismo iur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magisfada Presidenta del Tr¡bunal Electoral con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con

CONSTE.

MAGISTRAD RESIDENTA
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