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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE ADMISIÓN

Y APERTURA DE INCIDENTE, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tabtada, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Admisión. Con fundamento en el artículo 381

párrafo tercero del Código Electoral se admite la demanda

presentada por Silvano Delgado Valladolid.

SEGUNDO. Pruebas. En relación con las pruebas aportadas

en su escrito recursal por el actor, consistentes en las

documentales, presuncional legal y humana, instrumental de

l Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario
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actuaciones y las ciento cincuenta y s¡ete impresiones de

fotografía, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a

su propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 359 y 360 del Código Electoral.

Por otra parte, respecto a las pruebas supervenientes, se

desprende que el actor se limita a indicar que las hará del

conocimiento a este órgano jurisdiccional; sin embargo, no

aportó probanza específica alguna con dicho carácter a efecto

de que este Tribunal estuviera en condiciones de pronunciarse

al respecto. En ese tenor, conforme el artículo 359, del Código

Electoral, lo procedente es desechar las mismas.

Por Io que respecta a la señalada en el último punto del

apartado de pruebas en su escrito de demanda co'nsistente en

la solicitud de certificación de diversas ligas electrónicas,

también se admite para efectos de realizar su desahogo y con

el resultado de la diligencia conducente, se deberá dar nueva

cuenta.
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TERCERO. Apertura de incidente de recuento. Toda vez que

del escrito inicial del escrito de demanda se advierte que el

actor, solicitó la realización de un recuento de la votación

recibida en las casillas del municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz; con fundamento en el artículo 233, fracción Xl del

Código Electoral, y 158, fracción l, y 159, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuerda separada,

se ordena a la Secretaría Genera! de Acuerdos de este

Tribuna! Electoral la apertura del incidente de recuento

total de votos, debiéndose formar el cuaderno incidental

respectivo con copia certificada de la demanda y del presente

acuerdo.
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NOTTF¡QUESE; 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 Veracruz.

Así lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora
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