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EXPEDIENTE : TEV-J DC€03t2020

ACTORA: ZOILA AGUILAR AGUILAR.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,
VERACRUZ, Y OTRA.

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

mayo de dos milveintiuno, 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 el ACUERDO DE VISTA dictado el día

de ayer, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las nueve horas del día en que se actúa, el' suscrito Actuario lo

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

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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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-603/2020,

ACTORA: ZOILA AGUILAR AGUILAR.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,
VERACRUZ, Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡ntiséis de mayo de dos mil

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé 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.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

UNICO. V¡sta a la parte actora. En atención a la documentación

que obra en autos consistente en el oficio sin número y anexos

remitida por la Presidenta Municipal y Tesorero, ambos del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, y recepcionada mediante

diverso acuerdo de trece de mayo, misma que se encuentra

relacionada con las acciones de cumplimiento del presente Juicio

Ciudadano.

1 En adelante todas las fechas se referiÉn a la citada anualidad, salvo expresión
en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Dese vista a la actora de tales consüancias, con copia cert¡f¡cada, para

que, en un término de dos días hábiles contados a partir de que quede

notificada del presente proveí,Co, manifieste lo que a sus intereses

convenga.
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En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará vista

a la actora, con fundamento en el artírculo 45, fracción X(I, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte de la actora en el término concedido,

remita a esta ponencia la ceftificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a la actora; por estrados a las

partes y demás 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 L77, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásqu

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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