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

dedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos387'393y404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numeraleslToylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional' en el

expedientealrubroindicado,siendolascatorcehorasdeldíaenque

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS DEMAS

PERSoNASINTERESADAS,mediantecéduladenotificaciónqueSe

fijaenlosEsTRADosdeesteTribunalElectoral,anexandocopiade

la citada determinación. DOY FE' -----------

NOTIFICADO AUXILIAR

ÍRIBUNAI- ELECTORAL
DE VERACRUZ
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TR]BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN

DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 1 12021 .

ACTORA: ISIDRA QUIROZ LIMA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL

AYUNTAM IENTO DE TAMIAHUA'

VERACRUZ.

ÚHICO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio' se

REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL

AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA, VERACRUZ' POR

SEGUNDA OCASIÓN para que en el plazo de DOS DÍAS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita la documentación que en este acto se solicita;

lo anterior, con apercibimiento de que en Gaso de no remitirla'

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno

contrar¡o
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salvo indicaciÓn en

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a tres de

mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez'

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos' donde de

AGUERDA:



ACUERDO
TEV-JDC-71t2021

a) Comprobante de pago que acredite la transferencia o

depósito realizado a la C. lsidra euiroz Lima,
correspondiente al periodo comprendido entre el
primero de enero al quince de abril del presente año.

b) Actas o constancias relativas a las Reuniones de
Trabajo de tos Ejercicios 2019, 2O2O y 2021,
celebradas con los Agentes y Subagentes

Municipales, en particular aquellas en las que se
haya invitado a la C. Isidra euiroz Lima, y en las que

se reflejen los asuntos que se trataron. En caso de no

contar con ellas, informe de manera fundada y
motivada dicha situación.

c) Convocatorias a las Reuniones de Trabajo de los
Ejercicios 2019:,!!OAO y 2021, celebradas con los
Agentes y Subagentes Municipales, en las que se
haya invitado a la C. lsidra euiroz Lima, y en las que

conste la firma de recibido de la actora. En caso de
no contar con ellas, informe de manera fundada y
motivada dicha situación.

d) lndique la razón por la cual la invitación dirigida a la
C. lsidra Quiroz Lima, en su carácter de Agente
Municipal de la Congregación de San Marcos,

municipio de Tamiahua, Veracruz, referente a la

presentación del Tercer lnforme de Gobierno
Municipal, no se encuentra acusada por la actora.

e) Convocatoria de noviembre de2O2O, donde se hizo
entrega de cubrebocas a la comunidad de San
Marcos, en la que se haya invitado a la C. lsidra

Quiroz Lima y conste su firma de recibido. En caso
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se resolverá con las constancias que obran en autos; de
conformidad con Io establecido por los artículos 323 y 374
fracción I delCódigo Electoral:
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de no contar con ella, informe de manera fundada y

motivada dicha situación.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficial ia-de-partes@teever. qob. mx y por Ia vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle

Zempoala número 28, fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz, C.P. 91060, a fln de tenerle por cumplido.

NOIFíQUESE, por oficio a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz y por estrados a las

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y 177 del

referido Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz lina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudi n da fe. CONSTE. -

MAGISTRADA

TANIA CELINA QUEZ MUñoz

TRIBUNAL

ELECTORAT

DE VERACRIIT

SECRETARIA D TUDIO Y CUENTA

JANETH A MELÉNDEZ
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