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EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 07 12021 .

ACTOR: PARTIDO POLITICO FUERZA
POR MEXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL MUNICIPAL 205'
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio del dos mil

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

deVeracruz,enrelaciónconlosnumeraleslTOylT6delReglamentolnteriorde

esteTribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN'

ADMISIÓN Y APERTURA DE INCIDENTE, dictado el dla de hoy' por la

Magistrada claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expedientealrubroindicado,siendolasveintehorascontreintaminutosdeldía

enqueSeactúa'elSuscritonotificadorauxiliar,NoTlFlcAALAsPARTESY
DEMÁS INTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este

determinación. DOY FE

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADOR AUXILIAR

DEZ RIBBÓN
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 07 12021

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
FUERZA POR MEXICOI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 2O5,

NANCHITAL DE UZNNO
CÁRDENAS DEL RIO, VERACRUZ2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y

172fracción lll, 349 fracción Il, 354, 358 párrafo primero, 370 y

422fracciln I del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez

da cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con:

A) Oficio numero INE/JLE-VER1145812021 de veintinueve de

junio, por el cual el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva

deVeracruzdellnstitutoNacionalElectoral,remitediversa

documentación, y

B) Escrito de treinta de junio signado por Bibiano Barahona

Medina,ensucalidadderepresentantedelPartidoPolítico

Fuerza por México ante el Consejo Municipal 205 del OPLE

Veracruz.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

1 Presentada por Bibiano Barahona Med¡na' en su caldad de repre§entante-del Partido Político Fuer¿a por

f'¡¿ri- rnt" 
"] 

Consejo Mun¡cipal 205, Nan;hital de Lazaro Cardenas del Rio del Organ¡smo Públ¡co Local

Electoral de Veracruz-
t6tg"no oe""onc€ntrado del Organismo PÚblico Local Electoral de Veracruz'
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar a autos para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Domicilio. Del escrito de treinta de junio signado

por Bibiano Barahona Medina, en su calidad de representante

del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo Municipal

205 del OPLE Veracruz, se advierte que en cumplimiento al

requerimiento realizado el veintocho de junio, señala domicilio

en esta ciudada capital, por lo que, se le tiene por cumplido el

referido requerimiento y por autorizado el domicilio señalado en

su escrito para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Admision del recurso de inconformidad. Se admite

el Recurso de lnconformidad promovido por el Partido Político

Fuerza Politica por México.

QUINTO. Pruebas. Con fundamento en el artÍculo 359

fracciones I y ll del Código Electoral, por su naturaleza de

documentales y por constar glosadas en el expediente en que se

actúa, se tienen por admitidas las pruebas aportadas en su

escrito recursal por el representante del Partido Político Fuerza

por Mexico ante el Consejo Municipal 205 del OPLE Veracruz.

SEXTO. Apertura de incidente de recuento total de votos.

Toda vez que de la lectura de la demanda del recurso de

inconformidad, se advierte que el partido actor solicita la

2

TERCERO. Cumplimiento. Se tiene al Vocal Ejecutivo de la

Junta Local Ejecutiva de Veracruz del lnstituto Nacional Electoral

dando debido cumplimiento al acuerdo de veintiocho de junio, en

el cual se ordenó requerir diversas constancias relacionadas con

el asunto en cuestión.
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real¡zac¡ón de un recuento total de la votación recibida en las

casillas del municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Río'

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

Código Electoral, en relaciÓn con las fracciones lll, lV, V y X del

mismo precepto legal, y el numeral 159 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuerda separada, se

ordena la apertura del incidente de recuento total de votos,

debiéndose formar el cuaderno incidental respectivo con copia

certiflcada de la demanda, escrito de tercero interesado y del

presente acuerdo.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del

Código Electoral, así como 168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrad nstructora

La- I

Cuenta

Cla iaDiazT

Secretaria de Estudi

Erika GarbiaPérez
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