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

enero 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 el ACUERDO DE RECEPGIÓN,

RESERVA Y 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 veintiún

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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.------------

JESÚS VE H ERNANDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDos
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JUICIO PARA LA
PROTECCTÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
655t2020

TEV-JDC-

ACTORES: MEDARDO IVÁN
CASTELLANOS ISLAS Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TECOLUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a
veintisiete de enero de dos mil veintiuno.r

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccíonal, se tiene por recibida la documentación de cuenta,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrar¡o.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Banadas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fraccián

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

oficio DSJ/07512021 signado por la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, a través del

cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el juício

al rubro citado, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral elveintiséis de enero.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:



la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para

que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserua. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz en el escrito de cuenta, se reserva su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, la autoridad

responsable fue omisa en atender el requerimiento formulado

mediante proveído de diecinueve de enero, con fundamento en

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

POR SEGUNDA OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERAGRUZ, por conducto de su representante legal, para que

dentro deltérmino de DOS DíAS HÁBILES remita:

Toma de protesta v/o constancia de mavoría v validez de

los Aoentes oSu baclentes Municipales oertenecientes a

alAyuntarniento de Tecolutla, Veracruz.

Los presuouestos de eoresos del Avuntamiento de

Tecolutla. Veracruz. correS ndientes a los años. dos mil

veintiuno, iunto con sus anexos respectivos, el tabulador

desolosado v SU o lantilla del nal resoectiva. así como

sus modificaciones de ser el caso.

Para lo cual deberán anexar !a documentación que respalde

su contestación,

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado, y se resolverá con las constancias que obren de
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dieciocho. dos mil díecinueve, dos mil veinte v dos mil
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autos.

Lo anterior, deberá hacerfo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más exped¡ta a

la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados a las partes y demás interesados. Publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral, así como 166, 167, y 170

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

AGIST DA

TANIA GELINA VASQUEZ M

SECRETARIO E ESTUDIO
Y CUE

cÉs A UEL
BARRA SC MPOS
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

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