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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 50, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE REQIIERIMIENTO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LOS ACTORES Y LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula

que se hja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.---
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -561 12020

ACTORES: ALBERTICO RIVERA
DEL ÁNGEL Y MARIA VCTORIA
GONZÁLEZ RAMOS

AIJTORIDAD RESPONSABLE:
A'/UNTAMIENTO DE TAMIAHUA,
VERACRUZ

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

enero de dos mil veintiuno,l.

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

delTribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, SE ACUERDA:

ÚUCO. Requerimiento. En virtud de que, mediante acuerdo

de fecha cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se le

requirió a la autoridad responsable diversa documentación en

original o en copia certificada legible, misma que remitió vía

electrónico el

sin embargo,

ntidós de diciembre del año dos mil veinte;

constancias originales o copiás certifi cadas solicitadas ,yse
(
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hasta omento no han sido remitidas las
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lEn adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anualidad, salvo tcton en contrario\
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consideran necesarias para determinar lo que en derecho

corresponda en el presente asunto.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

A. Se requiere POR SEGUNDA OCASION al

Ayuntamiento de Tamiahua,Yeracruz, para que, en eltérmino

de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, haga llegar la documentación en original o

copia certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá la segunda medida de apremio

prevista en el artículo 374, fracción Segunda, del Código

Electoral Local, consistente en una amonestación; además

que, el presente expediente se resolverá con lo que exista en

autos.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz 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 378 y 381, del Código Electoral, y 168,

170 y 177 , del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Ed ardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el p unto, a lba Esther

Rodríguez Sangabriel ien a
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