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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' 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación con los

numerales56,lToylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubroindicado,siendolascatorcehorascontreintaminutosdeldíaen

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y A

LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fijaenlosEsTRADosdeesteTribunalElectoral,anexandocopiade

la citada determinación. DOY FE'
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de abril

de dos mil veintiunol.

El Secretarlo de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

En atención a lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral

y 147 fracción Vl del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

Al Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal o de quien legalmente lo

represente:

a) lnforme a este órgano jurisdiccional si con motivo del

escrito de licencia por tiempo indefinido del C. Mario

Humberto Cerino Montiel, se ha designado al suplente a

efecto de que ocupe temporalmente la titularidad de la

Agencia Municipal El Chapo, o en su caso, informe con las

1 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaraciÓn en

contrario.

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

+



fEY-JDC-8212021

constanc¡as respectivas, si se designó a otra persona para

ejercer el cargo respectivo.

b) lnforme a este órgano jurisdiccional si el C- Conrado

Sulvarán Vithe, quien de acuerdo a la constancia de

mayoría emitida por el H" Ayuntamiento de lxhuatlán del

Sureste, fue electo como $gente Municipal Propietario de

la Congregación de El EjiUo lsla del Arenal, se encuentra

en funciones y ejerciendo,dicho cargo de elección para el

que fue electo, y a su vez, remita las constancias que lo

avalen o en su caso, las que acrediten que se designó a

otra persona para ejercer el cargo respectivo.

Las autoridad responsable, deberá cumplir con lo solicitado,

dentro del término de dos días siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo ll

institucional del correo

egar primeramente a la cuenta

electrónico oficialiade-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada Iegible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

Se indica al Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz,

por conducto de su Presidente o quien legalmente lo represente,

que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les

impondrá un apercibimiento en términos de lo establecido en el

artÍculo 374, fracción I del Código Electoral de Veracruz.
2

c) lnforme a este órgano jurisdiccional si la G. Virgina

Sutvarán López, quien de acuerdo a la constancia de

mayoría emitida por el H. Ayuntamiento de lxhuatlán del

Sureste, fue electa como Agente Municipal Suplente de la

Congregación de El f¡ido,lsla del Arenal, se encuentra en

funciones ejerciendo el cargo de Agente Municipal Titular

de dicha Congregación.
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Además de que, en caso de no remitir la documentación

requerida y de estimarse procedente, se resolverá el presente

asunto con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuaflán del

Sureste, y por estrados a los actores y a los demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 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 actúa y da fe. GONSTE.

Magistrada ructora
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