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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de marzo
de dos mil veintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de to ordenado en et AGUERDO DE RECEPC!óN,
RESERVA Y VISTA, dictado et día de hoy, por ta MAGTSTRADA

TANIA CELTNA VÁSQUEZ MUñOZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho
horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS
INTERESADAS, mediante cédura de notificación que se fija en ros

EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.----
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -3412021,

ACTORES: EDGAR JUÁREZ
Átrltlr,lnS, ZOILA AGUILAR
AGUILAR Y ALBA ELENA

TIRADO RODRíGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de maÍzo de dos mi!

veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422,fraccián l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta'

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

a

a

Escrito de diez de mazo, signado por la ciudadana

Ofelia Jaramillo Gasca, en su calidad de Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

constante de una foja útil, mediante el cual remite como

anexo copia certificada de cédula de notificación,

constante en dos fojas útiles, sólo por su anverso.

Cédula de notificación, en la que consta la fecha y hora

de publicación del presente medio de impugnación,

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo prec¡sión en

contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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a

a

constante de una foja útil, sólo por su anverso.

Certificación de no comparecencia de persona tercera

interesada, y retiro de los estrados del medio de

impugnación, constante de una foja útil' sólo por su

anverso.

Original del acuse de recibo del oficio 0163, relativo a

la convocatoria a sesión de cabildo, celebrada el

veinticinco de febrero, constante de una foja útil, sólo

por su anverso.

Original del acta de sesión ordinaria de cabildo, de

fecha veinticinco de febrero, constante de dieciséis fojas

útiles, sólo por su anverso.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundarnento en el arliculo 147,

fracción V, del Reglameñto lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta; la cual,

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre

como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a documentación

con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, el que se

pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a la parte actora. En atención a las

constancias recibidas con las que se ha dado cuenta, dese vista

a la parte actora, con copia certificada del acuse de recibo del

oficio 0163, relativo a la convocatoria a sesión de cabildo,

celebrada el veinticirtco de febrero, y el acta de sesión ordinaria

de cabildo, de fecha veinticirtco de febrero, para que en un

término de DOS OíAS HÁelUES contados a partir de que queden
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notificados del presente proveído, manifiesten ro que a su interés
convenga

Apercibidos de que, en caso de no presentar

manifestación alguna en el término concedido, perderán su
derecho para tal efecto y se resolverá con las constancias
que obran en autos.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente acuerdo por las partes

actoras en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado, en su escrito de demanda; por estrados a

las partes y demás personas interesadas; asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Etectorat; 168, 170 y 177 det referido

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz Tania Celina Vásq
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

an¡a elina asquez u oz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu ús Portill
o
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Dra.
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Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll,
del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a
la secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
para que certifique las constancias con las que se le dará vista a
la parte actora.
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