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ACTORES: ALBERTO RIVERA DEL
ANGEL Y MARíA VCTORIA
GONZÁLEZ RAMOS.

LOS
ELEC

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de
febrero de dos mír veintiuno, con fundamento en ros artícuros 344,
387 y 393, del código Erectorarder Estado de veracruz, en reración
con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este
Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento at ACUERDO DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano Jurisdiccional,
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria Io NoilFrcAA Los AcroRES yA Los
DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtC CédUIA que se fija en los
ESTRADOS de este Tribuna EI

citada determinación. DO
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC- 561 t2O2O

ACTORES: ALBERTTCO RTVERA

DEL ÁNGEL Y MARíA VICTORIA

GONZÁLEZ RAMOS

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VEF.ACRUZ

RESPONSABLE:

DE TAMIAHUA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

febrero de dos mil veintiunor.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el estado procesal del presente expediente.

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 365 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero

y segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz;

354,416, fracciones V yXlY y 422, fracción I del Código Electoral

de Veracruz y 141 , fracción Vl del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Reguerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.
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información Y docu entación; con fundamento en los artículos

368, 369 Y 373, del

c)yd),y141,ftacc
Electoral, SE RE

Veracruz, Para q

contados a Partir

remita a este ó

certificada legible lo

a) La convocatoria Pe

dieciséis de octubr

de sesión de cabil

b) El acta de sesión

octubre del año d,

(286).

c) La convocatoria Pa

dieciséis de octub

de sesión de cabil

d) El acta de sesión

ano jurisdiccional, en original o

siguiente:

ódigo Electoral y 109, 131, incisos a), b),

ón V, del Reglamento lnterior delTribunal

IERE al AYuntamiento de Tamiahua,

, en el término de dos días hábiles

e la notificación del presente proveído,

copia

llevar a cabo la sesión extraordinaria de fecha

del año dos mil veinte, que dio origen al acta

número doscientos ochenta y seis (286).

e cabildo extraordinaria de fecha dieciséis de

t 
mir veinte, número doscientos ochenta y seis

llevar a cabo la sesión extraordinaria de fecha

del año dos mil veinte, que dio origen al acta

número doscientos ochenta y siete (287).

e cabildo extraordinaria de fecha dieciséis de

mil veinte, número doscientos ochenta y sieteoctubre del año dof

(287). 
I

e) La convocatoria Pai
I

dieciséis de octubri
I

de sesión de cabild

f) El acta de sesión i

óctubre del año dot

(288).

Para los efectos

'a llevar a cabo la sesión extraordinaria de fecha

p del año dos mil veinte, que dio origen al acta

p núrfiero doscientos ochenta y ocho (288)'
I

ie cabildo extraordinaria de fecha dieciséis de
I

¡ mil veinte, número doscientos ochenta y ocho
:

I

isados, se YINCULA a la Presidenta

Municipal de dich

competencia Y atrib ciones, coadyuve en el debido cumplimiento

de lo ahora requeri
l

I

Apercibiéndole qué, de no cumplir en tiempo y forma con lo
i

solicitado, se le impdndrá la segunda medida de apremio prevista
i

en el artículo 374, frlcción Segunda, del Código Electoral Local,
I

consistente en un{ amonestación; además que, el presente

i
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Ayuntamiento, para que, conforme a su



expediente se resolverá con las constancias que obren en los
presentes autos.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante Alba Esther

Rodrígue{angabriel, Sec ra con qu ien actú YFE.-

t+r.
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Dicha autoridad deberá hacerro ilegar primeramente a ra cuenta
institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía
más expedita, en original o copia certificada legible a este
Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad, sito, calle Zempoala número 2g,
Fraccionamiento Los Ángeles, Xafapa, Veracruz.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz con copia del presente acuerdo y por estrados a los

actores y a los demás interesados, asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 37g y 3g1, del

Código Electoral, y 168, 170 y 117, det Regtamento tnterior de

este Tribunal Electoral.




