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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

matzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación'
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -5912021

ACTORA:
GASCA.

OFELIA JARILLO

AUTORIDADES
RESPONSABLES: REGIDOR
PRIMERO, REGIDORA TERCERA
Y CUARTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho

de marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

2. Oficio número 04512021|Rl, 035120211R3, 069120211R4 de

fecha diez de marzo, signado por el Regidor Primero y

Regidoras Tercera y Cuarta, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, a través del cual remiten diversa

documentación relativa al expediente al rubro, recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el día doce de marzo.

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrario.

1. Oficio número SS-O/DELEG.REG.V/EJ/17512021 de fecha

nueve de marzo, signado por el Delegado de la Policía

Estatal, Región V con Base en NlartÍnez de la Torre a través

del cual remite diversa documentación relativa a las

medidas de protección dictadas por el Pleno de este

Tribunal, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el día doce de marzo.



3. Oficio número 0225 de fecha doce de marzo, signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a

través del cual remite diversa documentación relativa al

expediente al rubro, recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el mismo dÍa.

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 los numerales 373, 416 fracción XlV, 422 fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones

ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Secretario, Regidor Primero

y Regidoras Tercera y Cuarta, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, remitiendo diversa documentación

relativa al expediente al rubro, de igual forma, se tiene al

Delegado de la Policía Estatal, Región V con Base en Martínez

de la Torre remitiendo diversa documentación relativa a las

medidas de protección dictadas por el Pleno de este Tribunal;

por lo que, este Tribunal se reserva emitir pronunciamiento

alguno respecto de la documentación de cuenta para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Del análisis del oficio numerado

con el arábigo 3 de la cuenta y anexos, que remite el Secretario

del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en cumplimiento al

requerimiento efectuado el pasado cuatro de marzo, se advierte
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que resulta necesar¡o, para la debida instrucción del presente

asunto, contar con mayores elementos para estar en

posibilidades de realizar un pronunciamiento conforme a

derecho, por lo que con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE REQUIERE al Secretario del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, para que dentro del término de DOS

OíeS HÁAlLES, contados a partir de la notificación del

presente proveído, remita la siguiente documentación:

Por lo que se, le requiere nuevamente para que especifique

a que se refiere con ello, es decir, en primer lugar informe si

se cuenta con dichos documentos, videos o audios o en su

caso, por qué no se encuentran disponibles materialmente.

B) Del escrito de demanda presentado por Ofelia Jarillo

Gasca, en su calidad de Presidenta fvlunicipal del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, específicamente del

hecho marcado con el número 10, se adviefte, que a su decir

el día once de febrero del presente año, se llevó a cabo una

A) Por cuanto hace a lo informado a través de su oficio

número 0225 de fecha doce de marzo, recibido en misma

fecha en la Oficialía de Partes de este Tribunal, a través del

cual remite diversa documentación en cumplimiento al

requerimiento de fecha cuatro de marzo, se advierte que en

de los incisos c) y d), manifiesta que materialmente no

están disponibles, tanto las actas de reuniones de trabajo,

así como de las versiones estenográficas, videos o audios

de las sesiones de Cabildo de los meses de octubre,

noviembre y diciembre de dos mil veinte, así como de los

meses de enero y febrero de dos mil veintiuno.



sesión extraord¡naria de Cabildo, no obstante ello, de las

actas remitidas a través del oficio 0225 por el cual remite a

su decir la totalidad de las actas de sesión de Cabildo

celebradas durante los meses de octubre, noviembre y

diciembre de dos mil veinte, así como de los meses de enero

y febrero del presente año, no se advierte que haya remitido

el acta de sesión de Cabildo de fecha once de febrero de la

que se ha hecho referencia.

,. Por lo anterior, se requiere para que remita el acta de sesión

extraordinaria de Cabildo de once de febrero en copia

certificada.

Asimismo, de advertir que falta alguna otra sesión de Cabildo

celebrada dentro del lapso de los meses de octubre,

noviembre y diciembre de dos mil veinte y de enero y febrero

de dos mil veintiuno, que no haya sido remitida, se requiere

para que sea presentada ante este Tribunal en copia

certificada.

La autoridad anterior, deberá atender el presente requerimiento

dentro de un plazo de DOS OílS HÁelLES contados a partir

del día siguiente de la notificación del presente acuerdo

debiendo aportar los elementos requeridos.

Con el apercibimiento a las autoridades que de que de no

atender el presente requerimiento' se podrá aplicar alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local y se resolverá con las constancias que obran en

el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Secretario del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, y por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

4



conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170

y 177 , del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cue

fe, CONSTE.

nta, Je I Arenas Camarillo, quien autoriza y da

ilr.r.
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