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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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 lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica a las partes y

demás personas interesadas, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de

abr¡l de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gandhi Olmos García, da cuenta

la lt/lagistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez fvluñoz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, lll, X del Código Electoral

y 66, fracciones ll, Ill y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo del dieciséis

de abril, por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

ordena integrar el presente expediente TEV-JDC-15012021 y turnarlo

a la ponencia a cargp de la suscrita a fin de realizar diversos

req uerimientos.

Vista la cuenta,, la filagistrada lnstructora, acuerda

PRIMERO. Recepcióny radicación. Con fundamento en el artículo

147 , del Regiar¡ehto'lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibido el expedié¡te el rubro mencionado, el cual se radica en

la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Actora. Acorde a lo establecido en los artículos 355,

fracción Iy 356 fracción ll, se tiene como actora a Ofelia Jarillo

Gasca, quien se ostenta como Presidenta Municipal del

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrar¡o
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TEVJDC-150/2021

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, promoviendo el presente

juicio en contra del Regidor Primero' Regidoras Tercera y Cuarta' del

referido Ayuntamiento, por la presunta obstrucción al cargo que

ostenta y por actos que podrían constituir violencia política por razón

de género, solicitando medidas de protección'

TERCERo.DomicilioSetienealaactoraseñalandodomiciliopara

oír y recibir notlficaciones el que menciona en su demanda' acorde a

lo establecido en artículo 362, fracción primera, inciso b' del Código

Electora l.

cUARTo.lnformecircunstanciado.Envirtuddeque,medianteel

acuerdodecuenta,lesfuerequeridoalasresponsableseltrámite
previsto en los artículos 366 y 367, del Código Electoral' así como su

informe circunstanciado, se queda a la espera de éstos, o en su caso'

al pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas. Publíquese en la página de internet de este Tribunal

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

así como 169, 'l70 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo p roveyó y firma la ltlagistrada lnstru al Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

MAGISTRADA

TANIA ELIN
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