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

febrero 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 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 quince horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO 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 determinación. DOY

FE.------------
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GIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -3412021

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a

quince de febrero de dos mil veintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús

Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código []lectoral 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.

ÚrulCO. Requerimientr¡. Toda vez que, la autoridad responsable

fue omisa en atender el requerimiento formulado mediante

proveído de veintinueve de enero, con fundamento en los

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

SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ, por conducto de la Presidencia

Municipal, lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas¡ se refer¡rán a la citada anual¡dad salvo expresión en
contrario.
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AGTORES: EDGAR JUÁREZ
ÁruIuRs Y oTRAS

Vista la cuenta la Magistrada Instructora, ACUERDA:

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
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electr

horas, a efecto de que, quien así lo con idere, esté en aptitud de

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

b) Remita dentro de las veinticu horas siguientes a la

horas antes precisado,conclusión del plazo de setenta y do

original o copia certificada de las con

publicitación del juicio de referencia;

ncias que acrediten la

tercero interesado que, en su caso, se

I escrito o escritos de

resenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no com ncia respectiva. AsÍ

como, el informe circunstanciado cor

los actos que se le reclaman, junto

spondiente respecto de

n las constancias que

considere estén relacionadas con los a

como justificación a su informe.

os que se le impugnan,

Se apercibe al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

por conducto de la Presidencia Municip I que, de no cumplir en

tiempo y forma con lo requerido se pod hacer acreedor a una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado, y s

constancias que obren en autos.

expedita a la dirección de este Tribun

Zempoala, número 28, Fraccionamie

los artículos 354, 387 y 393 del Códig

167, y 170 del Reglamento lnterior del

del Estado de Veracruz.

resolverá con las

Electoral, ubicado calle

o los Ángeles, Xalapa,

r cumplido.

Electoral, así como 166,

ribunal Electoral, ambos

Lo anterior, deberá hacerlo ll gar primero al correo

ónico oficialia-de- rtes ob.mx, y por la vía más

Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle p

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayun miento de Tlapacoyan,

Veracruz; y por estrados a las Pa y demás interesados.

e Tribunal, conforme aPublíquese en la página de internet de
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Así, lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

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

Dra. Tan aCe tna €lsque
Mag istrada I nstructora

Lic. Gus

i.

e Je s Portilla Hernández
Secre o de Estudio y Guenta

Página 3 de 3

aa




