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INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-234/2021 INC-1. 

INCIDENTISTA: MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL 1 O AL TO LUCERO, 

VERACRUZ. 

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

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

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento Interior de 

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

ADMISIÓN Y DEBIDA SUSTANCIACIÓN, dictada el día de hoy, por la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las veintiún horas con veinte minutos del día en que se 

actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 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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INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-234/2021-
INC-1 

ACTOR: MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONSEJO MUNICIPAL 1 O, AL TO 
LUCERO, VERACRUZ. 1

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

dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada con el acuerdo de uno de julio del año en curso, emitido 

por la Magistrada Presidenta de este Tribunal, mediante el cual 

ordenó integrar el cuaderno incidental de recuento total registrado 

con la clave TEV-RIN-234/2021-INC-1; asimismo, turnarlo a la 

Ponencia a su cargo. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos 

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

y 172 fracción 111, 349 fracción 11, 354, 370 y 422 fracción I del Código 

Electoral del Estado de Veracruz, y 66, fracciones 11, 111 y X, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno incidental 

relativo al incidente de recuento total TEV-RIN-234/2021-INC-1 

SEGUNDO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de recuento 
. .

total, integrado mediante acuerdo de uno de julio del año en curso; 

solicitado por el Partido Político Movimiento Ciudadano a través de 

1 Órgano Desconcentrado del orianismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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1 TEV-RIN-234/2021-INC-1 

Froylan Ramirez Lara, en su calidad de Representante Propietario 

acreditado ante el Consejo General del OPLE Veracruz. 

TERCERO. Estado de resolución. Al no existir alguna actuación de

trámite pendiente por realizarse y toda vez que el presente cuaderno 

incidental se encuentra debidamente sustanciado, se ordena formular 

el proyecto de resolución; asimismo, se cita a las partes a la próxima 

sesión pública no presencial, en la que se habrá de discutir y en su 

caso aprobar el proyecto de resolución incidental respectiva. 

NOTIFÍQUESE 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 Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. 

Magistrada Instructora 

y Cuenta 
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