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EXPEDIENTE : TEV-JDC- 1 17 12021
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SECRETARIO DEL AYUNTAMI ENTO
DE MINATITLAN, VERACRUZ

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

mayo 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

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 catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determi nación. DOY FE.------------

A RIO

JORGE SEBASTIÁN ARTíNEZ LADRÓN DE G VARA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
117t2021.

TEV-JDC-

ACTORA: GISELA PINEDA
PÉREZ.

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE TVIUNICIPAL Y
SECRETARIO DEL
AYUNTATVIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ.

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

veintiseis de mayo de dos mil veintiuno.l

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

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

Interior de este Tribunal Electoral, con estado procesal del

expediente al rubro citado.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. Puesto que, se advierte que resultan

necesarias constancias para el trámite y sustanciación del presente

asunto, con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral y

150 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, VERACRUZ, para que, en el

término de DOS OíaS, a partlr de la notificación del presente

proveído, remita copia certificada de:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
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Remita Ia contestación que le haya dado al oficio

SU/875/2018, recibido en la Presidencia el tres de septiembre

de dos mil dieciocho por parte de la actora.

Remita el oficio DCM405-2019, a que hace referencia en el

oficio AJ-262t2O2O de la Directora de Asuntos Jurídicos del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, dirigido a la Síndica

Única del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, y

recepcionado en la Presidencia el veintiuno de octubre de

dos mil veinte.

Allegue el soporte documental del oficio

REG.11/046/2021, recibido por Usted el cinco de abril de dos

mil veintiuno.

Toda vez que informó que el pasado once de mayo se llevaría

una reunión de trabajo con los integrantes del cabildo del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, para tratar el tema de

la colonia "Ampliación Buena Vista Norte", informe lo

ocurrido en dicha sesión de trabaio, y anexe la

documentación que respalde su dicho.

lnforme si ha convocado a sesión de cabildo con Ia finalidad

de tratar el tema de la colonia "Ampliación Buena Vista

Norte", en caso de ser afirmativo, remita la convocatoria y

el acta de sesión de cabildo.

Para lo cual deberá anexar la documentación que respalde su

contestación.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral y se resolverá con las constancias que obran

de autos.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico; oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad
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Xalapa, Veracruz, C.P. 9'1060, a fin de tenerle por cumplido

dicho requerimiento.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; por estrados a las partes y

demás personas interesadas. Publiquese en la página de internet

de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354' 387 y 393

del Código Electoral, así como 168, 170, 176 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

lDOS

MAGISTRADA
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