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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

SÍgala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del dia en que

se actúa, la suscrita Actuaril lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante ula que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando ia ilela citada determinación. DOY FE.-

ACTUAhIA
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"...se rem¡te copia certif¡cada de los escr¡tos presentados por parte

de las representaciones de los partidos político ante este Consejo
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PARTE INCIDENTISTA:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡ocho de

junio de dos mil veint¡uno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio sin

número, s¡gnado por el Secretario del Consejo Municipal 104 de

Mecatlán del OPLEV, recibido en el correo electrónico de la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el veinticinco de

junio; oficio con el cual pretende dar cumplimiento realizado

mediante proveído de fecha veintitrés 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. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, se ordena agregar al expediente al

rubro citado para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Del oficio presentado por el Consejo

Municipal de Mecatlán se observa lo siguiente:
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Municipal, mediante los cuales sol¡citan el recuento total o parc¡al,

los cuales son:

4) Copia certificada del escrito signado por el C. Mariano Antonio

Pérez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional,

ante el Consejo Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz,

recibido en el Consejo Municipal '104, Mecatlán Veracruz, a las

catorce horas con quince minutos del día diez de junio de dos

mil veintiuno."

Por lo tanto se requiere nuevamente al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electora!, con sede en Mecatlán,

Veracruz, por conducto del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral en Veracruz, para que remita en un

plazo de ocho horas, el escrito señalado con el inciso "4)" en su

oficio, el cual consiste en "copia certiflcada del escrito signado por

el C. Mariano Antonio Pérez, Representante Propietario del

Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de

Mecatlán, Veracruz, recibido en el Consejo Municipal 104,

Mecatlán Veracruz, a las catorce horas con quince minutos del

día diez de junio de dos mil veintiuno."

Dicha autoridad, deberá 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 la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad 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 subsistir el error,
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Sin embargo, el escrito anexado al oficio de cuenta con sello de

'RECIBIDO' de fecha trece de junio del año en curso a las "02:06

p.m.". Por lo que no hay concordancia entre lo manifestado y la

documentación remitida por el Consejo Municipal requerido.
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se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE por oficio, al Consejo Municipal con sede en

Mecatlán, Veracruz por conducto del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en Veracruz; por estrados a

las partes y demás interesados, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. As acordó y

Aguilar,firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo S
ante la Secretaria Alba Esther R guez Sangabrie ten

actúa y da fe. CONSTE.
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