
§t¡lDos

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE : TEV-Rl N-227 12021

PROMOVENTE:
CARDENISTA

PARTIDO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN COATZACOALCOS,
VERACRUZ

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

dos milveintiuno, 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓN Y APERTURA DE

!NCIDENTE DE RECUENTO, 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 veinte

minutos del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria 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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El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, instructor en el presente asunto, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 370 y 422, fracción

I del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX, X y 147,

fracción V del Reglamento interior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora AGUERDA:

PRIMERO. Admisión. Con fundamento en el artículo 381

párrafo tercero del Código Electoral se admite la demanda

presentada por el Partido del Trabajo, al advertirse que reúne

los requisitos constitucionales y legales de procedibilidad.

1 Órgano Desconcentrado del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz.
2 Todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veirrtiuno, salvo aclaración en contrar¡o.

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

julio de dos milveintiuno2.
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SEGUNDO. Pruebas. Se admite la documental ofrecida -
haciéndose la precisión que ésta consiste en el escrito3 con

fecha de recepción de quince de junio, signado por Moisés

Nava Ramírez, en su carácter de representante propietario

del partido Cardenista-, así como la presuncional legal y

humana aportadas por el partido político actor al presentar su

escrito de demanda.

Por otra parte, respecto a las pruebas supervenientes, se

desprende que la parte actora 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

mtsmas.

TERCERO. Apertura de incidente de recuento. Toda vez

que del escrito inicial del recurso de inconformidad se

advierte que el partido actor a través de su representante

propietario ante el Consejo Municipal de Coatzacoalcos,

Veracruz, 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 I, y 159, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuerda

separada, se ordena a Ia Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral Ia apertura del incidente de

recuento total de votos, debiéndose formar el cuaderno

incidental respectivo con copia certificada de la demanda y

del presente acuerdo.

2

I V¡s¡ble en la foja 110 del expediente.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; así como en la página de internet de éste

Tribunal, con fundamento en Io previsto en los numerales

354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el l/agistrado ponente, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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