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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

APERTURA DE INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS'

dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTET TEV-Rl N-23 4t2021

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO I\¡UNICIPAL 'IO, ALTO
LUCERO, VERACRUZ.l

Xalapa-Enríquez,Yeracruz 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 deYeracruzy 172

fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422

fracción 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 el

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Admisión det recurso de inconformidad. Se admite

el Recurso de lnconformidad promovido por el Partido Político

Movimiento Ciudadano a traves de Froylan Ramirez Lara, en su

calidad de Representante Propietario, acreditado ante el Consejo

General del OPLE Veracruz.

SEGUNDO. 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 Movimiento

Ciudadano ante el Consejo General del OPLE Veracruz.
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TERCERO. 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 realización

deunrecuentototaldelavotaciónrecibidaenlascasillasdel
municipio de Alto Lucero, 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 certificada de la demanda, escrito de tercero interesado y del

presente acuerdo.

NOTIFíOUESE 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.
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