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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés

de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56,170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado

EN CI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Sigala Aguitar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiÚn horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE."--:--

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBEN EZER HERNÁNDEZ RIBBÓN

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ELECTT}Rfli

BE VERACRT
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INCIDENTE DE RECUENTO

RECURSO
INCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: TEV-RlN-46/2021

PARTE INCIDENTISTA:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN

MECATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de junio

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

Roberto Eduardo sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de veintitrés

de junio pasado, mediante el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional ordenÓ integrar el expediente de incidente en

que se trata, registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta

Ponencia.

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' Radicación'

Con fundamento en el artículo 147,fraccion V, del reglamento antes

referido, se t¡ene por recibido y se rad¡ca para su sustanciación el

incidente de recuento al rubro citado' TERCERO' Admisión del

incidente. Se admite a trámite el incidente de recuento total y parcial

de la votación recibida en las casillas hechas valer en la demanda

del medio de impugnación apuntado' CUARTO' Requerimiento' Se

requiere al Consejo Municipal del Organismo Público Local
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Electoral, con sede en Mecatlán, Veracruz, por conducto del

Consejo General del Organismo público Local Electoral en

Veracruz para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a
partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este órgano
jurisdiccional el o los escritos presentados, mediante los cuales
se solicitó recuento total o parcial de la elección en cuestión,
por parte de las representaciones de los partidos políticos ante
dicho Consejo Municipal. Dichas autoridades, deberán cumplir lo
anterior, en el término ya señalado y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia vía más
expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal

Electoral de veracruz, bajo su más estricta responsabiridad ubicado

en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,
Veracruz. QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe a los señalados
Consejos de la autoridad administrativa electoral local, que de no
cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de
las medidas de apremio previstas en el artículo 314 del Código
Electoral del Estado. sExro. proyecto de resorución incidental.
En su oportunidad, elabórese el proyecto de sentencia incidental que

conforme a derecho corresponda y sométase al conocimiento y
resolución de los integrantes del pleno de este Tribunal.

NOTIFíQUESE por oficio, al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados, publíquese en la página de ínternet de este
Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 393, del Código Electoral y
145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal E

ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y firma el tvla

lnstructor Roberto Eduard

Esther Rodríguez Sangabri
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