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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de octubre 

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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito 

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS 

INTERESADAS mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------

JORGE SEBASTI 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTES: TEV-RIN-3/2021 y 
ACUMULADO. 

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.1

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 2 DE 
LANDERO Y COSS, VERACRUZ. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de octubre de 

dos mil veintiuno.3

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, en 

términos de los artículos 422, Fracción I, del Código Electoral del 

Estado de Veracruz;4 y 66, fracciones III, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora Tania 

Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente. 

• Acuerdo de fecha cuatro de octubre, recibido el día de hoy en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, dictado dentro del

expediente SX-JDC-1451/2021 de la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 mediante

el cual se requiere a este órgano jurisdiccional diversa

información documental del expediente en que ahora se actúa.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación, la que 

se ordena agregar en el presente expediente para que obre como en 

derecho corresponda. 

1 En adelante PAN y PRI, respectivamente.
2 En adelante OPLEV. 
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 
anualidad, salvo expresión en contrario. 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En adelante Sala Regional Xalapa. 
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SEGUNDO. Cumplimiento a requerimiento. Toda vez que la Sala 
Regional Xalapa requiere a este órgano jurisdiccional que dentro del 
término de -veinticuatro horas se le remitan los originales de la- copia 
certificada expedida por el Consejo Municipal de Landero y Coss, 
Veracruz, de los seis votos reservados durante el recuento de votos 
celebrado el nueve de junio, consistentes en dos votos reservados de la 
casilla 2219 B, dos votos reservados de la casilla 2220 B y dos votos 
reservados de la casilla 2221 C. 

En cumplimiento a dicho requerimiento, se instruye a la Secretaría 
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que de manera 
inmediata y antes del vencimiento del plazo que fue concedido, se 
remitan a la Sala Regional Xalapa los originales de la documentación 
precisada en el párrafo anterior; debiendo quedar en su lugar copia 
certificada de la misma. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa junto con los 
originales de la documentación requerida; por estrados a las partes y 
demás interesados; en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 
393 del Código Electoral, así como 168, 170 y 177, del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento 
público en la página de internet de este órgano jurisdiccional: 
http://www.teever.gob.mx/. 
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