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AUTORIDADES RESPONSABLES: 
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AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, 

VERACRUZ Y OTRA. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a quince de 

septiembre 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 

artículos 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado hoy por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado; siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se 

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA mediante cédula de 

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

/� 
JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA 
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CIUDADANA. 

DEFENSA 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-603/2020. 

ACTORA: ZOILA AGUILAR AGUILAR. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, 

VERACRUZ, Y OTRA. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de septiembre de dos mil 

veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, 

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral 

de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania 

Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente en que se actúa. 

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

ÚNICO. REQUERIMIENTO. Toda vez que, mediante oficio sin 

número, la Presidenta Municipal y el Tesorero, ambos del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, informaron que la parte 

actora había solicitado licencia para separarse del cargo, se 

encontraban imposibilitados para dar cumplimiento a la sentencia 

principal del Juicio de la Ciudadanía de mérito; no obstante, se advierte 

que a la fecha ya feneció el plazo de la licencia solicitada por parte de 

la actora. 

De ahí que, la Magistrada Instructora considera necesario contar con 

los elementos suficientes para determinar lo procedente respecto del 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
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cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Tribunal Electoral en 

la sentencia del expediente principal. 

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373 del Código 

Electoral, y 124, 150, fracciones I y IV, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, se REQUIERE a la PRESIDENTA 

MUNICIPAL Y AL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TLAPACOYAN, VERACRUZ, dentro del término de TRES DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 

INFORME Y REMITA a este Órgano Jurisdiccional, en original o 

copia certificada, las actuaciones emprendidas en acatamiento a la 

sentencia a la que se les vinculó a su cumplimiento, consistentes en: 

• Omisión de proporcionar información; sobre lo cual, el Tesorero

Municipal, debía proporcionar a la Regidora Tercera, la

documentación presupuesta! que solicitó mediante ofido

número 005 de veintisiete de enero de dos mil veinte, dentro

del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación

de la sentencia, así como la notificación de la respuesta a la

parte actora dentro del mismo plazo.

• Omisión de proporcionar personal y equipo de cómputo y acceso

a internet para el correcto ejercicio de funciones; la Presidenta

Municipal, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir

de la notificación de la sentencia, debía realizar las acciones

administrativas o actos de cabildo necesarios, idóneos y

suficientes, para que se contrate y/o asigne a la Regidora

Tercera una secretaria auxiliar propia o personal de apoyo, así

como un equipo de cómputo propio en correcto estado de

funcionamiento con acceso a internet e impresión de

documentos de uso exclusivo a dicha Regiduría.

Para cumplimiento de lo anterior, se vincula a la Presidenta 

Municipal y Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, conforme 

a su competencia y atribuciones. 
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Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido, se
les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el
artículo 374 de Código Electoral. Además, se resolverá con las
constancias que obren en autos.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,
por conducto de su Presidenta Municipal y Tesorero Municipal; por
estrados a las demás partes y personas interesadas; asimismo,
publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y
177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora ���i:Ir��Hnal Electoral
Q'? "'�· '1/1'"' 

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vá����(,., :�S ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. � ),,r,' ,,,;:
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