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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado por el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional siendo las dieciséis horas

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 051201 I
Y ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA

TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escrito de fecha dieciocho de febrero del año en curso,

signado por Néstor de la Trinidad Sánchez, mediante la cual

desahoga la vista que le fue concedida a los actores mediante

proveído de catorce de febrero de Ia presente anualidad.

2. Oficio sin número de fecha 18 de febrero del año en curso,

signado por Argimira Alarcón Andrade, mediante el cual

remite diversa documentación con la que aduce dar

cumplimiento a la sentencia de mérito.

3. Oficio número 05012020, de fecha diecinueve de febrero del

año en curso, signado por el Jefe de la Oficina de Hacienda

del Estado en Altotonga, mediante el cual remite copias

certificadas de los recibos de pagos de las multas realizadas

a los ediles y tesorera del Ayuntamiento de Atzalarfi[/-sla6¡1r7.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 6

párrafos primero, segundo y tercero de la Constituc

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

marzo de dos mil veintel.



402,404,416 fracción XIY y 422 del Códígo Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. En relación a la documentación de cuenta, téngase por

recibidos, reservándose acordar sobre el cumplimiento de la

sentencia, para que el pleno de este Tribunal se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Toda vez que se tiene como hecho notorio, que

actualmente se encuentra en sustanciación el expediente TEV-JDC-

10512019 y sus acumulados incidente 3, por lo tanto, el

pronunciamiento sobre el debido cumplimiento se realizará en dicho

expediente incidental.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pé re Espinoza, autoriza y da fe,
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