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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de 

septiembre 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado 

hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de 

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

veintiún horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo 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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EN CHICONAMEL, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno2
.

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

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. Acuerdo de veintiocho de julio, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, dentro del cuaderno de

antecedentes TEV-195/2021, mediante el cual tuvo por

recibido el oficio SG-JAX-1470/2021 y anexos, y ordenó remitir

el cuaderno incidental en que se actúa a la ponencia a su cargo

para los efectos legales correspondientes.

2. Acta circunstanciada de veintidós de julio, relativa a la

Diligencia Judicial de Nuevo Escrutinio y Cómputo Total, 

ordenado en la resolución incidental del expediente 

TEV-RIN-27/2021 INC-1 y anexos3
. 

1 En adelante PRD.
2 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
3 Consistentes en: Nueve constancias individuales de resultados electorales de nuevo escrutinio
y cómputo en sede jurisdiccional, de las nueve casillas de la elección de ediles del Ayuntamiento 
de Chiconamel, Veracruz; un formato de registro de entrada y salida de paquetes electorales de 
la bodega electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y doce copias simples de 
las credenciales de elector de diversos representantes de partidos políticos, respectivamente, que 
acudieron a la diligencia de Nuevo Escrutinio y Cómputo Total ordenada en el presente asunto; 
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3. Oficio OPLEV/SE/15172/2021, de trece de agosto,

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz'\ documentación que se recibió 

ese mismo de día, en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral. 

Al respecto, con fundamento en el artículo 40, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada 

Instructora, acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno 

incidental TEV-RIN-27/2021-INC 1, así como la 

documentación de cuenta y agréguese para que surta los 

efectos legales que en derecho proceda. 

SEGUNDO. Manifestaciones. En relación al oficio 

OPLEV/SE/15172/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, descrito en el numeral tres del presente acuerdo, se 

le tienen por hechas las manifestaciones realizadas. 

TERCERO. Devolución de expediente. Al no existir alguna 

actuación de trámite pendiente de realizar, se ordena la 

devolución del expediente TEV-RIN-27/2021-INC 1 a la 

Secretaría General de Acuerdos, para su archivo y resguardo. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y a los demás 

interesados; así como en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

un sobre bolsa amarillo tamaño radiografía, el cual contiene los votos reservados en la multicitada 
diligencia. 
4 En adelante OPLEV.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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