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

junio 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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.---------
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de
junio de dos mil veintiuno. RAZóN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el oficio AVELI/SII030-2021 de quince se junio,

signado por el Subdirector de lnvestigación de la Academia

Veracruzana de las Lenguas lndÍgenas, recíbido en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal el dieciséis de junio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 416 lracción
XIV y 422 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación con la que se

da cuenta en la razón, para que surtan sus efectos legales

procedentes. SEGUNDO. Se tiene a la Academia Veracruzana de

las Lenguas lndígenas, realizando diversas manifestaciones

respecto a la sentencia; y se reserva su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno. TERCERO. En virtud

de lo señalado en Ia sentencia de quince de abril, donde se ordenó
que una vez que Ia Academia Veracruzana de las Lenguas

lndígenas remitiera a este Tribunal Electoral la traducción del



TEV-JDC-109/2021

resumen oficial, se requeriría a la actora, a través del domicilio

indicado en su escrito inicial de demanda, para que acudiera a las

instalaciones de este Tribunal, a recibir, a través de la Secretaría

General de Acuerdos, una copia de dicho resumen traducido a su

lengua indígena, previa identificación y acuse de recibo; por lo tanto,

se requiere a la actora para tal efecto.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora; y por estrados a las

demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, en concordancia con los señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este a nto,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de u oy

Alba Esther
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