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

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

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓ¡I A¡Aado

el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notiflcación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------_
$NlDoS ü.

NOTIFICADOR AUXIL

CEDULA DE NOT¡FICACIÓN

JosÉ RoBrN R¡,ERA TRIBUNALto$LHtronnl
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3412021 .

ACTORES: EDGAR JUÁREZ
Átrluns, zotlA AGUTLAR

AGUILAR Y ALBA ELENA
TIRADO RODRIGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de marzo de dos mil
veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones Il, lll y X, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

a

a

Escrito en original en atención al acuerdo de vista de

fecha once de mazo, signado por las partes actoras,

Edgar Juárez Animas, Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena
Tirado Rodríguez, ostentándose como regidores
primero, tercera y cuarta, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, consistente en siete fojas útiles,
por ambos lados.

Acuse de recibido del oficio 208, signado por el

Secretario delAyuntamiento, constante de una foja útil

solo por su anverso, en el que se informa a los ediles
del referido Ayuntamiento que las actas
correspondientes a la sesión extraordinaria y ordinaria

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo ¡ndicac¡Ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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de cabildo, de fechas veinticuatro y veinticinco de

febrero están disponibles para firma.

Oficio en original nÚmero 035120211R1, 031120211R3,

O6Ot2O21tR4. constante de dos fojas útiles solo por su

anverso, signado por las partes actoras, mediante el

cual solicitan copia en USB de las grabaciones

realizadas por el Secretario del Ayuntamiento en la
sesión de cabildo fecha veinticinco de febrero, relativas

a diversas propuestas que señalan en su escrito'

Oficio en original número 04Ol2021lR1y O63l2O21lR4,

constante de dos fojas útiles solo por su anverso,

signado por Edgar Juárez Animas y Alba Elena Tirado

Rodriguez, en sus respectivos caracteres de Regiduría

Primero y Cuarta del referido Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, por el cual remiten

observaciones del acta de sesión ordinaria de cabildo

de fecha veinticinco de febrero, dirigidas al Secretario

del Ayuntamiento y Presidenta Municipal. Así como

anexo, de sesión ordinaria de cabildo del veinticinco de

febrero, contante de diecisiete fojas útiles solo por su

a

a

a

a

anverso.

Oficio en original número 02120211R1, 02120211R3,

O2t2O21lR4, signado por las partes actoras, dirigido al

Síndico del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

mediante el cual solicitan copia certificada de los

contratos de prestación de servicios profesionales que

ha realizado el Ayuntamiento referido con despachos

jurídicos, contables, así como para asesoría en obra y

auditoria pública, desde el inicio de la administración,

constante de una foja útil solo por su anverso.

Oficio en original 06, signado por el Síndico del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por el cual da

respuesta al oficio número 02120211R1, O2J2O21[R3,

O2t2O21tR4, constante de una foja Útil solo por su

anverso.

Oficio origi nal Oít 2021 lR'|, O3l2O2'l lR3, O5l2O21 lR4,

signado por las partes actoras, por el cual solicitan a la

Presidenta Municipal, copia certificada de los contratos

de prestación de servicios profesionales referidos con

antelación, constante de una foja útil solo por su

a
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anverso.

Oficio original 0612021, constante de una foja Útil solo

por su anverso, signado por la regidora tercera,

mediante el cual solicita copia certificada de los

contratos de prestación de servicios profesionales que

se refieren a continuación:

- De la persona física o moral que realiza los trabajos

de Reglamentos, Lineamientos y Manuales que

formaran parte del Primer Prontuario Municipal'

- De las personas físicas o morales que prestan

servicios legales, de contabilidad, auditoría,

científicos, técnicos integrales, consulta

administrativa, procesos, técnica y de tecnologías de

la información desde el inicio de la administraciÓn a

la fecha.

Oficio origina l O47 l 2021 l R1, 07 51 2021 1R4, sig nado por

Edgar Juárez Animas y AIba Elena Tirado Rodríguez,

en su carácter de Regiduría Primera y Cuarta del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, mediante el

cualsolicitan copia certificada del acta de cabildo del día

doce de enero, constante de una foja útil solo por su

a

a

a

a

a

anverso.

Copia simple del escrito de fecha once de enero,

signado por la Presiáenta',:Municipal, del referido

Ayuntamiento, mediante,e!- cuaf convoca a la sesión

extraordinaria de cabildo.programada para el día doce

de enero, constante de una foja útil solo por su anverso.

Copia simple del oficio nú1nero 0161, signado por la

ciudadana, Alba Elena Tirado Rodríguez, en su calidad

de Regidora Cuarta, del citado Ayuntamiento, mediante

el cual solicita convocar a una sesión extraordinaria de

cabildo para el día treinta de octubre de dos milveinte,

constante de una foja útil solo por su anverso'

Copia simple del oficio número 0652, signado por la

Presidenta tilunicipal, del multicitado Ayuntamiento,

mediante el cual da respuesta al oficio número 0161,

constante en una foja útil solo por su anverso.
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Út¡lCO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta' en

relación con la vista dada a la parte actora en eljuicio ciudadano

citado al rubro, mediante acuerdo de fecha once de mazo, la
cual se ordena agregar al expediente al rubro citado para que

obre como en derecho corresPonda'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese err la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnteriorde este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez

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

CONSTE. -

Dra. Tania elina V
Magistrada I

qJ

Jesús Portilla Hernández
rio de Estudio y Cuenta

EIECTOftAI.

OE VERATRUZ

z
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