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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, l7O y 176, del Reglamento Interior de este Ó.garo Jurisdiccional,

en cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy

por la Magistrada Tania Celina YásquezMruñoz, integrante de este

Órgaro Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a tres de

febrero de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, AGUERDA:

UNICO. Requerimiento. Toda vez que, la autoridad responsable

fue omisa en atender el requerimiento formulado mediante

proveído de veintisiete de enero, con fundamento en los artículos

366 y 367 del Código Electoral, SE REQUIERE, POR TERCERA

OCASIÓN AL AYUNTAMTENTO DE TECOLUTLA,

VERACRUZ, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que fijen

en lugar público de sus oficinas, por un plazo de setenta y dos

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expres¡ón en contrar¡o,
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horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas srguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva. Así

como, el informe circunstanciado correspondiente respecto de

los 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. ,

i

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que

quede notificado del presente acuerdo.

Además, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral,

SE REQUIERE, POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA, VERACRUZ Y POR

TERCERA OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, por conducto de su representante legal, para que

dentro deltérmino de DOS DíAS BILES remita:

Toma de rotesta o cons cia de ma oría validez de

los en oS b e rteneci

alA ntami Tecolutl Veracruz.

Los presupuestos de eqresos del Avuntamiento de

Tecolutla Veracruz corres ondientes a los años dos mil

die ioch il diecinue veinte dos mil

veintiuno, iunto con sus anexos respectivos, el tabulador

desolosado v su plantilla del personal respectiva, así como

sus modificaciones de ser el caso.
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Para lo cual deberán anexar la documentación que respalde
su contestación.

Apercibido 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 tomarán por ciertas las alegaciones de los

actores.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a

la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tecolutla,

Veracruz y al Congreso del Estado de 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 da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELINA

SECRETARI E ESTUDIO
YC N A

NUEL
B CAMPOS

S
DA
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