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RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
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EN MECAYAPAN,

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

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMTENTO, dictado et día de

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOT¡FICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

NOTIFICADO UXILIAR

RUB RALES GONZÁLEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veinticuatro de

junio de dos milveintiunol.

El Secretario Gerardo Alberto Ávila González, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada con el estado procesal que

guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 349, fracción lll, 354, 422,

fracción l, del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

Út¡lco. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que,

del análisis de la documentación que obra en autos, se

1 En lo sucesivo las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración
expresa.
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advierte la necesidad de contar con mayores elementos de

convicción para la resolución del presente asunto; con

fundamento en los artículos 373, del Código Electora| 124,

150, fracción I y lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia 10/97 de

rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", SE

REQUIERE:

Al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz, para que' en el ptazo de TRES DíAS,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita a este Tribunal Electoral lo siguiente:

. Copia certificada del Sistema de lnformación sobre el

Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE),

correspondiente a la elección de ediles del Ayuntamiento

de Mecayapan, Veracruz.

La autoridad electoral señalada con antelación, deberá cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se apercibe a dicha autoridad, que, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las
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med¡das de apremio previstas en el numeral 374, del

Código Electoral de Veracruz:.

NOTIFíQUESE, por oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz y por estrados a

las partes y demás interesados; asimismo, publíquese en Ia

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

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. CONSTE.

Magistrada I nstructora

Clauuia Díaz da

Secre

Gerardo

y Guenta

González
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