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INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL.

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-RlN-20212021 .

PARTE INCIDENTISTA: MOVIMIENTO
CIUDADANO.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PUBLICO LOCAL
CON SEDE EN
DE DOBLADO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN,RADIcAclÓN Y ADMISIÓN d¡ctado el día de hoy' por

el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas 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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INGIDENTE DE RECUENTO
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Tribunal Electorál de
Veracruz

RECURSO
!NCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: TEV-RlN-202/2021

PARTE INCIDENTISTA:
MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PI'BLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN

SOLEDAD DE DOBLADO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de julio de

dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de

veintinueve de junio pasado, mediante el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente

de incidente en que se trata, registrarlo en el libro de gobierno y

turnarlo a esta Ponencia.

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. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO' Radicación'

Con fundamento en el artículo 147,fracción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

incidente de recuento al rubro citado. TERCERO' Admisión del

incidente. se admite a trámite el incidente de recuento parcial de la

votación recibida en las casillas hechas valer en la demanda del

medio de impugnación aPuntado.

1



TEV-R|N-202/2021 tNC-1

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar,

Sangabriel con quien actú

a Alba Esther

fe. CONSTE.
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