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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LÍave; diez de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN y
VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIF|GA Al AYUNTAMTENTO DE

TIHUATLÁN, VERACRUZ, y A LOS ACTORES, por no señalar

domicilio en esta ciudad sede, asícomo a los DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

febrero de dos rhil veintiunol.

El Secretario dé Estud¡o y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

1. El oficio DSJlO74l2021, de veintiséis de enero, signado
por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

mediante el cual da contestación al requerimiento de veinte de

enero. Documentación recibida en la Oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional en la misma fecha.

2. Certificación de diecinueve de enero, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, no

se recibió escrito o promoción alguna por parte de Ayuntamiento

de Tihuatlán, Veracruz, para dar cumplimiento al acuerdo de

1 En adelante todas las fechas se referirán ar año dos mil veinte, sarvo acrarac¡ón
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requerimiento de diecinueve de enero, realizado por la

Magistrada Presidenta.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 422, fraccion I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones por parte del Congreso del Estado de

Veracruz, respecto de Ias cuales se reserva el pronunciamiento

de este Tribunal para el momento procesal oportuno.

a) El oficio D5J107412021, de veintiséis de enero, signado

por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, mediante el cual da contestación al requerimiento

de veinte de enero. Documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional en la misma fecha.

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles,

contados a partir de la notiflcación del presente acuerdo, los

actores manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 dela

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el artículo 141 , fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral se estima necesario dar vista a los

actores con la siguiente documentación:
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CUARTO. Apercibimiento. Taly como se indica en el auto de

TRTBUNALELEcToRAu diecinueve de enero, se tiene por incumplido el requerimiento
DE VERACRUZ

hecho al Ayüntamiento de Tihuatlán, Veracruz; por conducto

de su Presidente Municipal, por lo que, en el momento procesal

oportuno, sa les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOIFíQUESE por estrados al Ayuntamiento de Tihuatlán,

Veracruz; al Congreso del Estado de Veracruz, y a los actores,

por no señálar domicilio en esta ciudad sede, así como a los

demás interesados; además, en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral.

Así Io acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

(rá )

Clau D ablada

Secretario de

Jonathan onez

'r EiBUNAL

urril'f{lfiAL
1t UEttr¡tHtl7

3

Magistrada lnstructora

rtb




