
VBRA ASUNTO. EN CUMPLIMIENTO AL OF. 
1110 DE FECHA 10 DE 

FEBRERO, EN EL EXP 
PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

LABORAL 126/2008|1. ... 

OF.NUM.- 39/2022. 

A LA C. JULIA OLINDA PEDRAZA PADILLA. 
EN SU CARÁCTER DE SINDICA UNICA Y APODERADA 
LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO cONSTITUCIONAL. 
YECUATLA, VERACRUZ. 
PRESENTE: 

uzGADOMUNISG 
Por medio del presente le solicito por su conducto en su carácter de 

Sindica Unica y apoderada legal del H. Ayuntamiento Constitucional de este 

Municipio de Yecuatla, Veracruz; para dar cumplimiento al oficio número 
de fecha onee ca tebrero del año en curso signado por la Licenciada ROCIO 

VICTORIA ZAVALETA VILLATE Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal de oncilioción y Arbiteie del Poder Judicial del Estodo de Verocruz, 

con residencia en la ciudad de Xelaipa, Veracruz, relativo al expediente laboral 

promovido por ABEL VENTURA MORALES Y OTROS, en 

contra del Ayuntamiento Constitucionglde Yecuatla, Veraceruz. así 

mismo por medio del presente se le requiere fènga a bien 

INFORMAR YACREDITAR con documentos óneds y fehacientes en el 
improrrogable termino de CINCO DIAS HABILES, partir de esta fecha en 

que se le requiere, söbre la naturaleza juridica, respecto de los tres lotes de 

terreno propiedad del H Ayuntamiento citado en lineas que 

preceden, identificados con los numero L-01, L02 Y L-03, mismos que se 

encuentrpndentro del 1br de terreno rystigo numerb 22ubicgdo entre el 
de este municipio de Yecuatla, 

eracruz, con una superticie de una hectárea y que posee las siguientes medidas 

y colindancias: al noreste en ciento dos metros con propiedad del ciudadano 

al sureste, en ciento cincuenta metros, con propiedad del 

ciudadano al noroeste en sesenta y nueve metros 

treinta centimetros, con propiedad del ciudadano y al 
suroeste, en ciento dos metros con servidumbre de paso hacia la salida al 

CALLE ENTRE cINco DE MAYO E INDEPENDENCIA 
"FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL" 

cOLONIA CENTRO C.P. 93910. YECUATLA, VERACRUZ. 

JUZGADO MIXTO MUNICIPAL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD 
PUEBLICA DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

YECUATLA, VERACRUZ; ORDENADA POR EL H. TRIBUNAL DE 

cONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADo DE 

VERACRUZ, POR CONDuCTO DE LA CiUDADANA JULIA OLINDA PODER JUDICIA 
DEL. ESTADo DE VERACRUZ. 

PEDRAZA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE SINDICA UNICA 

MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

cONSTITUciONAL DE YECUATLA, VERACRUZ.- En el Municipio de 

Yecuatla, Veracruz, siendo las DOCE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, la suscrita Licenciada Pasante de Derecho 
MARIA ELENA GARCIA LANDA, en mi carácter de SECRETARIA DE 

ACUERDOS de Juzgado Municipal de este Lugar, comisionada para llevar a 

cobo lo presente diligencia de notificaciór requerimiento, tal y como estó 

ordenado mediante proveido de fecha 

veintidós, y oficio número 1110 de fecha 
signado por la licenciada ROCIo VICTORIA ZAVALETA VILLATE, 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa, 

de enero del año dos mil 

e febrero del año en curso, 

Veracruz, relativo al expediente laboral 

VENTURA MORALES Y OTROS, en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Yecuatla, Veracruz; y acuerdo de fecha veintiuno de 

oromovido por ABEL 

febrero del año en curso, de este Juzgado Municipal, dictado en el cuadernillo 

del indice de este Juzgado Municipal de este Municipio 

de Yecuatla, Verocruz; me traslado y consituyo con las formalidades de ley, a 
dor cumplimiento a lo ordenado por el H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN 

enero del año en 

numero 

Y ARBITRAJE, mediante proveido de fecha 

Curso, dentro de los autos del expediente laborai número 

y Otros, en contra del H. promovido por 
Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruz; Acto seguido y 

estando debidamente cerciorada de que me encuentro en la direccióón 

señalada en autos para notificar a la Entidad Pública denominada H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA, VERACRUZ; 
describiendo el inmueble de la siguiente manera: Edificio de dos plantas, 

pintado en color azul con blanco, mismo que se encuentra en remodelación 

de cambio de pintura, observándose que en el segundo piso, se aprecian al 

frente seis balcones de estructura de concreto, cada uno con puertos de 
madera y ventanas de cristal y en la primera planta se encuentra una reja de 

fierro color negro, misma que da acceso al interior del inmueble, y en esta 

planta se encuentra una escalera de concreto con barandal de fierro color 

negro que da acceso a la planta alta en donde se ubican las oficinas de los 
correspondientes Ediles y jefes de área respectivamente. por lo que acto 

seguido procedo a constituirme en el Departamento de Sindicatura en donde 

me atiende: la C. Julia Olinda Pedraza Padilla, en su carácter de 

Sindica Unica y representante legal del H. Ayuntamiento de Yecuatla, 

Veracruz, quien se identifica su credencial con fotografig con clave de elector 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. acta de 

2022 de fecha uno de enero de dos mil veintidos. instalación de cabildo Núm. 
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nombramiento como titular de la sindicgturg municipal expedida por el Organismo 
Publico Local Electoral (OPLE) de fecha 
oficial del estado de fecha 
respectivos nombramientos. A continuación a efecto de que se dé cumplimiento 

al requerimiento en términos del oficio número 

de iunio de dos mil veintiuno, gacefa 

dos mil veintiuno, con sus 

de fecha . 
de 

del año en curso, signado por la licenciada ROCIO VICTORIA 

General de Acuerdos del Tribunal de ZAVALETA VILLATE, Secretaria 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el cual 

en este acto le REQUIERO a la demandada H. Ayuntamiento Constitucional 
de Yecuatla, Veracruz, MEDIANTE OFICIO NUMERO /2022, DEL 

INDICE DE ESTEJUZGADO MUNICIPAL, AL AYUNTAMIENTO 
ONAL DE YECUATLA, VERACRUZ, por conducto de la C. 

Julia Olinda Pedraza Padilla, en su carácter de Sindica Unica y 

representante legal del H. Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, para que en 
el improrrogable termino de ClINCO DIAS HABILES Contados a partir 

de esta fecha, INFORME Y ACREDITE cON LOS DOCUMENTOS 

DÓNEOS Y FEHACIENTES al Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del 

CONSTITU 

Poder Judicial del Estado De Veracruz, sito en calle umero 

y obrero Mundial, Colonia Obrero Campesino, de la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz- sobre la naturaleza juridica, respecto de los tres lotes de terreno 
propiedad del ayuntamiento citado en lineas que preceden, identificados con 

mismos que se encuentran dentro del lote de 

el antiguo 
de este municipio de Yecuatla, Veracruz, con una superficie 

de UNA HECTAREA y que posee las siguientes medidas y colindancias: Al 

los numero 
terreno rustico numero ubicado entre el camino al 

NORESTE en ciento dos metros con propiedad del ciudadano 
AL SURESTE, en ciento cincuenta metros, con propiedad del ciudadano 

al NOROESTE en sesenta y nueve metros treinta 

y al 

SUROESTE, en ciento dos metros con servidumbre de paso hacia la salida al 
lotes amparados en el instrumento publico numero 

de fecha doce de noviembre, 

centimetros, con propiedad del ciudadano 

caminc 

exhibido en la diligencia de reinstalación y pago de nueve de agosto de dos 

mil veintiuno. Por lo que en uso de la voz la C. JULIA OLINDA PEDRAZA 

PADILLA, en su carácter de sindica única municipal y representante legal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruz. dijo que: queda 

enterada de la notificación y requerimiento que en estos momentos se le hace 
mediante oficio numero 
requerido así mismo recibe el oficio que en estos momentos se le entrega yes 
todo lo que tiene que decir.. no habiendo otras cosa más que hacer el 

personal judicial actuante retorna al lugar de su procedencia, firmando para 

constancia los que en la misma intervinieron, siendo las doce horas con treinta 

minutos de esta misma fecha. DOY FE.- 

y que a la brevedad posible contestara lo antes 

$INDICATURA 
YUATAM!E 
CONSTITuIC 

YECUATLA, Tta 


