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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado

hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, 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 Actuario lo NOTIFICA A LOS

ACTORES DE LOS JUICIOS RESTANTES, POR ASi HABERLO

SOLICITADO EN SUS DEMANDAS; DE IGUAL FORMA AL

RESTO DE LOS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES

BENEFICIADOS POR EFECTOS EXTENSIVOS, ASí COMO A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-----:

ACTUARIO

CARL LBE TO MACARIO HERNÁNDEZ IAL
RAI
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 0s1201 I
Y ACUMULADOS INC-4.

INGIDENTISTA: VALENTIN
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a seis de julio

de dos milveinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

Oficio DSJ/41712020 y anexos, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el uno de julio

del año en curso, aduciendo dar cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proveído de veintiséis de junio.

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 349, 354, 369,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que obre

como en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado, dando cumplimiento al

requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, el veintiséis

de junio de dos mil veinte.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

y en atención a la documentación remitida por las autoridades, y a

efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del incidentista, se

estima conveniente dar VISTA con copias simples de la siguiente

documentación:

a

a

Oficio sin número y anexos, signado por la Síndica Municipal

del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; recibido en la oficialía

de partes de este Tribunal el dieciocho de marzo del presente

año.

Oficio DSJ/41712020 y anexos, signado por Ia Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el uno de julio

del año en curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveÍdo, manifieste lo que a

sus i ntereses convenga.

En el entendido de que, en c¿¡so de no presentar manifestación en el

término concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá

lo que proceda conforme a las constancias que obren en autos.

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

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista al

incídentista; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente por parte del incidentista, remita a esta ponencia

la certificación atinente.

Por otro lado, toda vez que la determinación que se emita en el

presente procedimiento, tiene impacto en el correcto cumplimiento o

no de la ejecutoria de dos de julio de dos mil diecinueve; en tales
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condiciones, a efecto de salvaguardar el derecho de audiencia de los

actores deljuicio de origen, deberá darse vista con las constancias

atinentes, en Ios domicilios que señalaron para tal efecto, en el

plazo antes señalado para que manifiesten lo que a sus intereses

correspondan.

De igual forma, toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria

cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para

todas y todos los agentes y subagentes municipales de Atzalan,

Veracruz, Servidores Públicos, que si bien, no fueron accionantes en

los presentes juicios, en dicha ejecutoria se les reconoció el derecho

a recibir una remuneración en términos de lo ordenado en Ia referida

sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar los derechos de

audiencia de las autoridades auxiliares, que no fueron promoventes

en el presente asunto, en términos del artículo 393 del Código

Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados, para

que en el término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses

convengan.

Precisando que en relación a las vistas por estrados que se ordenan,

por economía procesal, en caso de que se apersonare algún servidor

público de los mencionados, deberá dirigirse a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, para que, se les ponga a la vista las

constancias mencionadas con antelación.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye al

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor del expediente TEV-JDC-

10512019 en el domicilio señalado en su respectiva demanda;

personalmente al incidentista; por estrados a los actores de los

juicios restantes, por así haberlo solicitado en sus demandas; de

igual forma por estrados al resto de los agentes y subagentes

municipales beneficiados por efectos extensivos, así como a las

demás partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento
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público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de este Trib I Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez Esp in ario de Estudio y Cuenta que

da fe. q
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