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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;seisdemayode

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

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

17Oy 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a

loordenadoenelACUERDoDEREQUERIM|ENToYRESERVA

dictado el día de hoy, por la Magistrada claudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas con quince minutos del día en

queseactúa,elsuscritoNotificadorAuxiliarloNOTIF¡GAALA

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

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

anexando copia del citado acuerdo. CONSTE

NOTIFICADOR AUXILIAR []05

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

ACTORA: GRISELDA
ARREOLA

CASTILLO

EI Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave2; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar

con todos los elementos para poder resolver el presente asunto,

se REQUIERE al Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal y de la

Contralora lnterna del referido Municipio, la siguiente

documentación:

a) lnforme a este órgano jurisdiccional si existen oficios

dirigidos a la Contraloría lnterna del Municipio de lxhuatlán de

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o
2 En lo subsecuente Código Electoral.
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Madero, Veracruz, signados por la C. Griselda Castillo Arreola'

actoraenelpresentejuicio,relacionadosconlafalsificaciónde

su firma, y de ser el caso remita copia certificada de los mismos'

b) Asimismo, se le indica, que remita copia certificada del

total de lnventarios de Bienes Muebles e lnmuebles de los

ejercicios2o2Oy2O2l,realizadosenlasinmediacionesdel

Ayuntamiento en cita.

c) Finalmente, se le indica que remita copia certificada de

todas las Actas de sesiones de cabildo, tanto ordinarias como

extraordinarias, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021'

SEGUNDO. Término. ElAyuntamiento de lxhuatlán de Madero'

Veracruz, deberá remitir lo solicitado, dentro deltérmino de tres

días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído,

y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional delcorreo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob'mx; en el plazo

establecido; 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 capital.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz, por conducto de su Presidente

Municipal, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz.
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Asimismo, se apercibe alAyuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, que, de no cumplir con el requerimiento, se resolverá

con las constancias que obran en el expediente de mérito.

CUARTO. Se reserua acordar lo conducente hasta en tanto sea

cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo otorgado

para ello.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, asÍ

como a la Contraloría lnterna del referido Municipio; por

estrados a la actora y a los demás interesados; y en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los añículos 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.

Magistra lnstructora

Cla ia Tab

Secretari e Estudio y Cuenta
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