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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 delCódigo

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

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

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y RESERVA

dictado el inmediato treinta de junio, por la Magistrada Claudia Diaz

Tablada, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

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

anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.------------
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

junio de dos milveintiunol.

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

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentacíón:

1. Certificación de ocho de junio, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual

se hace constar que previa búsqueda en los registros de la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, no se recibió

escrito o promoción alguna por parte de Griselda Castillo

Arreola, a través de la cual desahogara la vista, otorgada

mediante acuerdo de veintiocho de mayo, signado por la
Magistrada Instructora.

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

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave2; 40, fracción l, 66, fracciones ll, lll y X, 124 y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
2 En lo subsecuente Cód¡go Electoral.
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese al expediente' para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. 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, remita la

siguiente documentación:

a) Copia certificada de las convocatorias a las sesiones de

cabildo, correspondientes a los años 2018,2019,2020 y 2021'

en el supuesto de existir; en caso contrario, la documentación en

la que se expliquen los motivos por los cuales no se cuentan con

tales documentales.

b) Asimismo, se le indica, que remita copia certificada de la

plantilla del personal para el ejercicio 2021, en específico' del

área de la Sindicatura, e informe, con cuantas personas cuenta

la Síndica para el apoyo de sus labores'

El Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz' deberá

remitir lo solicitado, dentro del término de tres días hábiles

siguientes a la notificación del presente proveído, y hacerlo

llegarprimeramentealacuentainstitucionaldelcorreo
electrónico oficialiade-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
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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.

Asimismo, se apercibe al Ayuntamiento 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 reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea

cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo otorgado

para ello.

NOTIFIQUESE; por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal; 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 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.

Mag istrad nstructora ¡t\tUUJ
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