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Ju¡cto pARA LA pRotscclót oeLos DEREcHoS polír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- U t2021

AGTORES: EDGAR .IUÁNEZ
Áuttms, zotLA AGUTLAR AGUTLARY ALBA
nooRíouez

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Llave; veinticinco de
febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!óN y
REQUERIMIENTO dictado etdía de hoy, por ta MAGTSTRADA TANTA

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccionat,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas 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 EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
ClUDADANO.

EXPEDI ENTE i T EV - JDC-34| 2021 .

AGTORES: EDGAR JUÁREZ
ÁruruRs, zotlA AGUTLAR
AGUILAR Y ALBA ELENA TIRADO
RODRíGUEZ.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nticinco de febrero de dos
mil veintiuno.l

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

Veracruzz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la tVlagistrada lnstructora,

Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal de los

autos del expediente en que se actúa y con la documentación

siguiente:
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. Copia simple del oficio 16612021 y anexo, constante en

tres fojas útiles solo por su anverso, firmado por Roberto

Hernández Jiménez, Secretario del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, recibido en el correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.qob.mx de la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro de

febrero, mediante el cual aduce remitir la cédula de

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 202.1, salvo expres¡ón
en contrar¡o.
2 En adelante también será refer¡do como Cód¡go Electoral.



ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-34/2021

notificación en la que consta que se hizo del conocimiento

público el medio de impugnación indicado al rubro y que

no se presentó escrito de tercero interesado'

Por otro lado, solicita una prórroga de al menos setenta

y dos horas más, para cumplir con el requerimiento que

se le formuló el quince de febrero'

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido la

documentación de cuenta y anexos, enviado a la cuenta de

correo electrónico oficialia-de-partes@teeve r.qob.mx de la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en fecha

veinticuatro de febrero, la cual se ordena agregar al expediente

en que se actúa para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDO. Nuevo requerimiento' Toda vez que el

Ayuntamiento señalado como responsable, no ha cumplido en

tiempo y forma con lo que le fue requerido por este órgano

jurisdiccional mediante acuerdo de quince de febrero' con

fundamento en los artículos 366 y 367 del cÓdigo Electoral; y

150,fracciónldelReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral,

SE REQUIERE, POR TERCERA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ, POT

conducto de la Presidencia Municipa!, REMITA a este órgano

jurisdiccional ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA legible de lo

siguiente:

¡ El escrito sin número y anexos, con los que se ha dado

cuenta, y que vía correo electrónico remitieron a este

Tribunal Electoral.

. Constancias que acrediten la publicitación del juicio de

referencia, esto es, certificación de la fecha v hora exacta en
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJOC-3412021

que se fijó la demanda, así como del día v hora en que se

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

El escrito o escritos de tercero interesado que se presentaron o

la certificación de no comparecencia.

lnforme c¡rcunstanciado corres pondiente respecto de los

a

a

actos que se le reclaman, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que se le
impugnan, como justificación a su informe.

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; se resolverá con las constancias

que obren en autos y se tendrán por ciertas las

manifestaciones de Ias y el actor.

Lo anterior, porque no es dable ni se encuentra justificado

jurídicamente permitir prórroga alguna para cumplir con lo ahora

requerido.

Porque la información y documentación que se requiere,

resulta necesaria para el trámite y sustanciación del presente

juicio de la ciudadanía; dado que debe ser resuelto por este

Tribunal Electoral dentro de un plazo razonable, sin que pueda

encontrarse en sustanciación de manera indefinida ni a

voluntad de alguna de las partes involucradas.

Ya que el derecho a la tutela judicial efectiva establecida

en elartículo 17 dela Constitución Federal, no sólo comprende

la dilucidación de controversias, sino también la exigencia de

que la impartición de justicia se efectúe de manera pronta,

completa e imparcial, lo cual incluye la plena ejecución de todas

las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales con

facultades de aplicar las medidas de apremio necesarias para
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
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quienes las incumplan de manera injustificada.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlapacoyan,

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

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

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, asícomo 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 da fe.

Dra. Tanta e a V S z
Mag istrada I nstructora
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