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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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

Y RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Dlaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOtifiCAdOr AUXiIiAr, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

julio de dos milveintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución PolÍtica del Estado de

Veracruz y 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, el Secretario de Estudio y Cuenta

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta a la Magistrada

Presidenta Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de

Presidencia de este Tribunal Electoral, por el cual turna a la

Ponencia a su cargo, el expediente relativo al Recurso de

lnconformidad identificado con la clave TEV-RIN-9112021.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-RIN-91/2021.

TERCERO. Diligencia para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones y toda vez

que, del análisis a la documentación que obra en autos, se

advierte la necesidad de contar con mayores elementos de

convicción para la resolución del presente asunto; con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 124,

150, fracción I y lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia 10197 de

rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se instruye

al personal actuante realice lo siguiente:

1. Certifique y agregue al expediente el contenido del sobre

amarillo, en la foja tres, del expediente en el que se actúa,

el cual fue remitido en la documentación enviada por el

Secretario del Consejo Distrital 07 de Martínez de la Torre

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en

sobre cerrado, mismo que obra en autos.

NOTIFIQUESE; 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.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Magistrada uctora
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Secretario de Estudio y Cuenta
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