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

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

pasado veintiocho de mayo, por la Magistrada Claudia Díaz 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 LAS PARTES Y

A LOS DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

delcitado acuerdo. DOY FE.-----
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

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

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

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

/
1 En adelante lodas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o

1. Oficio número 00430, de catorce de mayo, signado por

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz, y anexos, documentación que se recibió el

veintiséis de mayo, en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional.
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SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Asimismo, se

tiene al Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, a

través de su Presidente Municipal y del Secretario del

Ayuntamiento referido, remitiendo la documentación

requerida, en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de

seis de mayo, signados por la Magistrada lnstructora; las cuales

se reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO, Vista. Se ordena dar vista a la actora con la

documentación de cuenta, para que, dentro del plazo de dos

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo manifieste lo que a sus intereses convenga,

constancias que por su volumen se encuentran para su

consulta a disposición en la Secretaría General de Acuerdos

de este órgano jurisdicciona12.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de

tutela judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se hace saber a la actora que, de no desahogar la

vista, se proveerá con las constancias que obran en autos.

2La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicciÓn de
tesis 546/2012, sostuvo que la frase 'dár v¡sta" se d¡st¡ngue de¡ vocablo "correr traslado' por qué
en la pr¡mera, las paftes (sí) están obl¡gadas a concunir al Tibunal para imponerse de autos.

2

NOTIFíQUESE; personalmente a la actora y por estrados a

las partes y a los demás interesados; asimismo, en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.



D0s rEv-JDC-7912021

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.

Ma istra structora
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