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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintinueve de

junio 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS PARTES E 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-206/2021.

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN AMATITLÁN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de junio de dos

mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata

Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio sin número, signado por el

Presidente del Consejo Municipal 13 del OPLEV, en Amatitlán, Veracruz y sus

anexos; recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral ve¡ntic¡nco

de junio, a través de los cuales aduce dar cumplimiento al proveído de veintitrés

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 37Oy 422 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fraciión lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Reserva. Se tlene al Presidente del Consejo

Municipal del OPLEV, en Amatitlán, Veracruz remitiendo diversa documentación,

con la cual aduce dar cumplimiento al proveído de veintitrés de junio; se reserva

a emit¡r pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno. TERCERO. Requerimiento. Al

ser necesario contar con los elementos necesarios para poder resolver el presente

asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado, así como en la Jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DrLrcENcrAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENToS SUFICIENTES PARA RESoLVER", que faculta a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarias para resolver, por lo que SE REQUIERE:----

) Al encargado del área de recursos humanos del Ayuntamiento de

Amatitlán, Veracruz lo siguiente:

) lnforme si efectivamente la ciudadana Alma Rosa Clara Rodríguez fungió
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como Síndica del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz y en qué periodo.

F De ser así, informe si la ciudadana Alma Rosa Clara Rodríguez solicitó

licencia para ausentarse del cargo que ostenta.

D De ser afirmativo lo anterior, señale a partir de qué fecha a qué fecha la

citada ciudadana se ausentó de su cargo.

D Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá remitir toda la documentación

necesaria en copia certificada legible para acreditar y sustentar sus

actuaciones.

F En su caso, deberá informar las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la información y documentación requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente requerlmiento

en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente

requerimiento, debiendo aportar los elementos de prueba que est¡men

pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más expedita' g¡

oriqinal o cop ia certificada leqible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsab¡l¡dad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser acreedor a

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

Local, y se resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOflF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz y por

estrados a las partes e interesados; asimismo, publiquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código

Electoral, así como 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electo lde Veracruz, ante Ma lla

Romero, Secretaria de Estudio y C que da fe.
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