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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo

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 et ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-------
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úiilDos JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 59 t2021

AGTORA: OFELIA JARTLLO GASCA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

REGTDORES (AS) PRtruERO,

TERCERA Y CUARTA, TODOS DEL

AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

marzo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudlo y Cuenta, da cuenta al lVlagistrado

lnstructor, RobeÉo Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación:

Oficio número 0128 en original signado por la presidenta

Municipal y por el Secretario, ambos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Yeracruz, presentado ante Ia Oficialía de

Partes de este Tribunal, el dos de marzo, mediante el cual,

remite el acta de sesión extraordinaria de cabildo en original

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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1 En ade¡ante todas las fechas corresponderán a dicha anuar¡dad, salvo acrarac¡ón en
contrario

. Oficio número CEJUM-VERtCGt193t2O21 signado por la
Coordinadora General del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz, presentado ante la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el uno de marzo,

mediante el cual informa sobre las medidas ordenadas en

el acuerdo plenario de medidas de protección dictado por

el Pleno de este Tribunal Electoral, el día diecinueve de

febrero.



de fecha veinticinco de febrero.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral

con fundamento en los artículos 344,345, 373, 414' 422' fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

sEGUNDO. Se tiene a la coordinadora del centro de Justicia para

las Mujeres del Estado de Veracruz, así como a la Presidenta

Municipal y al Secretario, ambos del Ayuntamiento de Tlapacoyan'

Veracruz, remitiendo diversas documentales, relacionadas con el

cumplimiento al acuerdo plenario de medidas de protección emitido

porelPlenodeesteórganojurisdiccionaleldíadiecinuevede

febrero, de las cuales este Tribunal se reserya emitir

pronunciamiento, para realizarlo en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de los oficios y anexos'

que las autoridades responsables (Regidor Primero, Regidora

Tercera y Regidora Cuarta, todos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz) remitieron en sus respectivos informes

circunstanciados, se observa, que dichas autorldades ofrecieron

diversas documentales consistentes en copias simples; en ese

sentido, para la debida instrucción del presente asunto, resulta

necesario contar con mayores elementos para estar en

posibilidades de realizar un pronunciamiento conforme a derecho

en el expediente al rubro; por Io que con fundamento en los

artículos373delCódigoElectoralyl50delReglamentolnteriorde

este Tribunal Electoral, SE REQUIERE a las autoridades que a

continuación se señalan' para que dentro del término de TRES
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OíeS HÁelLES, contados a partir de Ia notificación del presente
proveído, remita la slguiente documentación:

Veracruz:

Remita, en copia debidamente certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, la documentación
que remitió de manera anexa a su escrito de informe

circunstanciado que presentó ante este Tribunal Electoral el

dÍa veintiséis de febrero.

A la Regidora Tercera del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Remita, en copia debidamente certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, la documentación

que remitió de manera anexa a su escrito de informe

circunstanciado que presentó ante este Tribunal Electoral el

día veintiséis de febrero

A Ia Regidora Cuarta del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz:

Remita, en copia debidamente certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, la documentación

que remitió de manera anexa a su escrito de informe

circunstanciado que presentó ante este Tribunal Electoral el

día veintiséis de febrero.

Al Secretario del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz:

Remita, en copia certificada, todas las actas de sesiones de

cabildo, ordinarias y extraordinarias, de los meses de

a

o

o
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Al Regidor Primero del Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz.



a

octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veinte; así

como de los meses enero y febrero del presente año'

Remita, en copia certiflcada, todas las actas de reuniones de

trabajo de los meses de octubre' noviembre y diciembre del

año dos mil veinte; así como de los meses enero y febrero

del presente año.

Remita las versiones estenográficas, videos o audios de las

sesiones de cablldo y reuniones de trabajo de los meses de

octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veinte; así

como de los meses enero y febrero del presente año'

o

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán

ser acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente'

NOTIFíQUESE, por oficio al Regidor Primero, Regidora Tercera

y Regidora Cuarta, asÍ como al Secretario todos del

Ayuntamiento de Tlapacoyan' Veracruz y por estrados a los

demás interesados, así como en la página de internet de este

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

y 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz'

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

uilar, tnstructor en el presente asunto, ante el Secretario deAg

Estudio y Cuenta Jezreel Arenas Cama quien autoriza Y da fe,

v
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GONSTE.


