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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de julio de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 

170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y CITA A SESIÓN 

PÚBLICA NO PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por la 

MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós 

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 

Auxiliar lo 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 Ignacio de llave, trece de julio 

de dos mil veintiuno 1.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo 

siguiente: 

1. Copia certificada del Acta de Cómputo Municipal del

Ayuntamiento de Calcahualco y anexos; documentación que 

se recibió el seis de julio, por correo electrónico en la Oficialía 

de Partes de este órgano jurisdiccional. 

2. El oficio OPLEV/CM30/34/2021, de siete de julio,

signado por la Consejera Presidenta del Consejo Municipal 

030, con sede en Calcahualco, Veracruz, y anexos; 

documentación que se recibió el mismo siete en la Oficialía 

de Partes de este órgano colegiado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral; 40, fracción I y 66, fracciones 11, 111 y X, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora acuerda:

1 En adelante las fechas se referirán al año en curso. salvo expresión en contrario. I 
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta y, agréguese al expediente, para 

que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las 

manifestaciones realizadas por la Consejera Presidenta del 

Consejo Municipal 030, con sede en Calcahualco, Veracruz, 

en atención al requerimiento realizado por la Magistrada 

Instructora, mediante auto de cinco de julio, las cuales se 

reservan para el momento procesal oportuno. 

TERCERO. Glose de constancias. Toda vez que la 

documentación de cuenta, se encuentra relacionada con la 

sustanciación del expediente TEV-RIN-42/2021; se 

considera pertinente ordenar a la Secretaría General de 

Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose copia 

certificada de la citada documentación al referido expediente, 

para que sea .tomada en cuenta, en su análisis, al momento 

de dictar resolución. 

CUARTO. Cita a sesión pública no presencial. Se cita a 

las partes a la próxima sesión pública no presencial, de 

conformidad con el artículo 372 del invocado código electoral 

y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del 

pleno el presente proyecto de resolución. 

NOTIFÍQUESE; 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. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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