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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho de

junio 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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado

tnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

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

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA 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. --------

NOTIFIC XILIAR

RUBÉN RALES GONZÁLEZ

RMG
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

. EI oficio sin número y sus anexos, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electora, signado por la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Municipal de Perote, Veracruz; con el cual

da cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de diecinueve

de junio, así como remite escrito de tercero interesado'

o El oficio INE/JLE-VER/143912021 y sus anexos signado por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz,

mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado mediante

acuerdo de veinticuatro de junio.

¡ El oficio INE/CDO9-VERl12212021 signado por el Consejo

Presidente del Distrito lX, mediante el cual da cumplimiento a lo

. ordenado mediante acuerdo de veinticuatro de junio.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción lll del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Tercero

interesado. Se tiene por presentado el escrito de Gustavo Méndez

Moratilla, en su calidad de representante propietario del Partido
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Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Perote,

Veracruz, con el que pretende comparecer como tercero interesado,

mismo que se reserva para que este Tribunal Electoral en actuación

colegiada determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Domicilio de tercero interesado y personas

autorizadas. Se tiene como domicilio de quien pretende comparecer

como tercero interesado, para oír y recibir notificaciones, el señalado

en su escr¡to y como autorizadas para tal efecto, a las personas

indicadas en el mismo. CUARTO. Apertura de de cuaderno

accesorio. En atención al gran volumen de las constancias

remitidas por el lnstituto Nacional Electoral con los que dio cuenta;

se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, a efecto de que prevea las acciones pertinentes para la

apertura del respectivo cuaderno accesorio, con el oficio de cuenta y

sus anexos. QUINTO. Requerimiento. Se requiere a:

. Si se encuentra radicada alguna queja promovidas en contra

de Delfino Ortega MartÍnez; y/o del partido Revolucionario

lnstitucional y/o; la coalición "Veracruz Va" del municipio de

Perote, promovida por Morena o la coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz".

o De existir la o las denuncias, informe cuál es el estado

procesal de las mismas.

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

NOTIFíQUESE por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz y por estrados a las partes y

demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 354, 387 y 393 
$e1-

códi o Electoral, así o17Oy
177 del Reg lamento lnterior de 6s lectoral. acordó

y firma el Magistrado el Magi uardo

Sigala Aguilar, ante la Secretari riel

con quien actúa y da Q
THBUft;.'"
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