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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril 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

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril

de dos mil veintiuno.l

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con:

Certificación signada por el Secretario de Acuerdos de

este Tribunal a través de la cual hace constar que no se

recibió escrito o promoción alguna, mediante la cual, los

actores y demás Agentes y Subagentes Municipales del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, dieran cumplimiento

al proveído de dieciocho de marzo del presente año.

a

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 los numerales 373 y 422 fracción I del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrar¡o.



SEGUNDO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

atención a los artÍculos 373 del Código Electoral y150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE

al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, para que dentro del

término de UN DíA HÁBlL, contado a partir de la notificación del

presente proveído, remita la siguiente documentación:

Copia certificada de la documentación que remitió a

través de oficio de quince de marzo signado por la SÍndica

Única del Ayuntamiento de Acajete Veracruz, presentado

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el dieciséis de

a

marzo.

Con el apercibimiento a dicha autoridad de que de no atender

el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local y se resolverá con las constancias que integran

el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz

y por estrados a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos

387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

enel prese nto, ante el cretariAguilar, lnstructor
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.


