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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de octubre 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 56, 

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

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y SOLICITUD DE COPIAS 

dictado ayer, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito 

N otificador Auxiliar lo notifica a los demás interesados, mediante 

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 I 12021

ACTORA:

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN
DE MADERO, VERACRUZ Y
OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de

octubre de dos milveintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de siete de septiembre, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual se tuvo por recibido el oficio OPLEV/SE/1578812021, de esa

misma fecha, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral2; documentación que se recibió el siete

de septiembre, en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional; asimismo ordenó turnar la referida documentación

junto con el expediente en que se actúa, a la ponencia a su cargo

por haber fungido como instructora.

'Todas las fechas se referirán al año dos milve¡ntiuno, salvo aclaración en contrario.
2 En adelante OPLEV.
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2. El oficio SSP/D.R.lll/34312021, de diez de agosto, signado

por el Policía Francisco Javier Zermeño Luna, Delegado de la

Policía Estatal Región. lll Benito Juárez; documentación que se
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recib¡ó el dieciocho de agosto en la Oficialía de Partes de este

órgano colegiado.

3. El oficio sin número, de veintisiete de septiembre, signado

por el C. Ader García Escalante, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, y anexos;

dócumentación que se recibió elveintiocho de septiembre en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

5. El oficio sin número, de primero de octubre, signado por el

C. Ader García Escalante, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz; documentación

que se recibió ese mismo día, en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, mediante la cual solicita copias

certificadas.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 59, 66 fracciones ll, lll y X, 133 y 147 fracciín V, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada I nstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la

Magistrada lnstructora, así como la documentaciÓn de cuenta y'

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

2t

4. El oficio IVM/DG/117312021, de veinte de septiembre,

signado por la Encargada de Despacho de la Dirección General

del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, y anexos;

documentación que se recibió el veintiocho de septiembre por

correo electrónico, y en original el treinta de septiembre' en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, y por la Encargada de Despacho de Ia Dirección General

del Instituto Veracruzano de las Mujeres, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida el seis de agosto, por este

órgano jurisdiccional. Las cuales se reservan para que sea el

PIeno quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

Por otra parte, se tienen por hechas las manifestaciones

realizadas por el C. Ader García Escalante, para los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Domicilio. En atención al escrito de veintisiete de

septiembre, signado por Ader García Escalante, Presidente

Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, a

través del cual señala una dirección para oír y recibir

notificaciones, se le tiene por presentado, por lo que para

subsecuentes ocasiones, se le notificará en dicho domicilio.

CUARTO. Solicitud de copias. Por cuanto hace a la solícitud de

copias mediante escrito de primero de octubre, se hace del

conocimiento al solicitante que el costo por reproducción es de

$2.00 por cada foja o fracción los cuales deben ser pagadas en

la cuenta bancaria 0116067492 y CLABE 012840001160674921

de la institución financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del

Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Por lo que, si el interesado desea copia certificada de todas y

cada una de las actuaciones desahogadas dentro del expediente

citado al rubro. En ese sentido, el interesado deberá realizar un

depósito por la cantidad de $2,836.00 (dos mil ochocientos

treinta y seis pesos 00/100 M.N.), dado que las constancias

solicitadas se integran de 1418 fojas.

3

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

/



TEV-JDC-7912021

Para ello, se concede al solicitante el plazo de tres días hábiles'

contados a partir de que surta efectos la notificación de este

proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada

su solicitud

Realizado el referido depósito, dentro del plazo concedido, el

peticionario deberá entregar el comprobante de depósito en la

secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que, previa identificación y en cuanto lo permitan las labores de

este organismo jurisdiccional, le sean expedidas las copias que

solicita, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo'

NOIFíQUESE; personalmente al solicitante y por estrados a

los demás interesados; así como en la 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad Instructora
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cl dia Díaz

Secreta de Estudio y Cuenta

J e odolfo fa Ballesteros

4


