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Jutc¡o pARA LA pnotecclÓt¡ oeLos DEREcHoS potír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3 4t2021

ACTORES: EDGAR ¡UÁRCZ
ANIMAS, ZOLA AGUILAR AGUILAR Y
ALBA ELENA TIRADo RooRíeuez,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; cuatro de mazo
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3 y 404
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 AGUERDO DE RECEPC¡óN,
RESERVA Y REQUERTMTENTO dictado et día de hoy, por ta

Magistrada Tania celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io NoflFlcA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOy FE.------------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

EXPEDIENTE:
ut2021.

TEV-JDC-

ACTORES: EDGAR
Atrlrrr¡As, zolLA
AGUILAR Y ALBA
TIRADO RODRÍGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracn z, a cuatro de marzo de dos mil
veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús

Portilla Hernández, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código Número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz2 y 58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada lnstructora,

Tania Celina Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación,

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoralel uno

de marzo:

lnforme circunstanciado, en original, firmado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, constante de trece (13) fojas útiles sólo por su

a

anverso.

a Cédula de notificación del medio de impugnación, en

original, consistente en una (l ) foja útil por su anverso.

I En lo subsecuente las fechas que se ref¡eran conesponderán al año 2021 , salvo expresión
en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Elec-toral.
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC341202l

a Oficio 166t2021, firmado por el Secretario de

Ayuntamiento responsable, constante de una (1) foja'

en el que informa a este Tribunal Electoral que se hizo

del conocimiento público el presente juicio de la

ciudadanía y solicita una prórroga de 72 horas, el cual

fue recibido primeramente en el correo electrónico

oficialia-d art teever ob.mx de la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro

de febrero, y se dio respuesta a su solicitud mediante

acuerdo de fecha veinticinco de febrero.

Certificación en original, expedida por el Secretario del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, sobre la

publicación del medio de impugnación y no

comparecencia de persona alguna en carácter de

tercero interesado, consistente en una (1) foja útil sólo

por su anverso.

Oficio número 163, en copia simple, firmado por la

Presidenta Municipal, consistente en una (1) foja útil

sólo por su anverso, por el que comunica a los ediles

delAyuntamiento que la sesión de cabildo programada

para el viernes veintiséis de febrero, se realizaría el

jueves veinticinco de febrero.

Escrito sin número, expedido por el Secretario del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, mediante el

cual certifica que en fecha veinticinco de febrero de dos

mil veintiuno, se realizí la sesión de cabildo

extraordinaria, dando cumplimiento a la convocatoria

que se registró en oficio número 0163. consistente en

una (1) foja útil sólo por su anverso.

a

a

a

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al
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expediente en que se actúa para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Presidenta Municipal

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, remitiendo diversa

documentación con la que se ha dado cuenta. Se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Se apercibe al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

por conducto de la Presidencia Municipal que, de no cumplir en

tiempo y forma con lo requerido, se podrá hacer acreedor a una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado, y se resolverá con las
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TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el

Ayuntamiento señalado como responsable, remitió constancias

sobre la publicación del medio de impugnación en las que no

consta la hora exacta de fijación y retiro, con fundamento en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral; y 150, fracción I del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE,

AL AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ, por

conducto de la Presidencia Municipal, para que en eltérmino

de TRES DíAS HÁBILES, REMITA a este órgano jurisdiccional

COPIA CERTIFICADA de lo siguiente:

¡ Constancias que acrediten la publicitación del juicio de

referencia, esto es, certificación de !a fecha v hora exacta en

que se frjó !a demanda, así como del día v hora en que se

retiró de la tabla de avisos o estrados según sea el caso.

o Acuse de recibido de la convocatoria 163, de fecha

veintitrés de febrero, firmado por la Presidenta Municipal,

el cual se advierte que fue remitido en copia simple.

. Acta de la sesión de cabildo extraordinaria celebrada el

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.
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constanc¡as que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 166,

167, y 170 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien d D( )§ t/;¡

Dra. Tania Cel na oz
Magistrada lnstructora

RIBI,NAL

EtECTOfiAI.

DE VERACRUZ
Lic. Gu o d esús Portilla Hernández

Secretario de Estudio y Cuenta
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