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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

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

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional y en cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas con

cinco minutos del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determínación. Lo anterior para los efectos legales procedentes.

coNSTE.----
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§\¡lDos JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1231 1201 I
ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado que guardan los autos en el

expediente en que se actúa.

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, 373,4O1,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

lll, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Toda vez que en el escrito de demanda

se advierte como responsable al Congreso del Estado de

Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366

y 367 del Código de Ia materia, por haber sido presentado

directamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del

escrito de demanda y anexos, se requiere de la citada

responsable, por conducto de su respectivo representante legal,

lo siguiente:
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a) Haga de su conocimiento público el medio de

impugnación incoado por los actores al rubro señalados,

mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por

el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así

lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio por

escrito, como tercero interesado. Lo anterior en el entendido

de que dicha publicación deberá ser en días hábiles, de

conformidad con lo establecidos en el artículo 358 del

Código Electoral de Veracruz.

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas precisado,

original o copia certificada de las constancias que acrediten

la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos

de tercero interesado que en su caso se presenten, junto

con sus anexos, o la certificación de no comparecencia

respectiva; así como el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman,

junto con las constancias que consideren estén relaclonadas

con los actos que ahora se impugnan y que obren en su

poder.

Toda vez que, del acuerdo de fecha de trece de diciembre de la

anterior anualidad signado por el otrora Presidente del Tribunal

Electora de Veracruz, no se desprende que dicha Autoridad haya

sido debidamente emplazada.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secetario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala número

28, fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se apercibe al Congreso del Estado, por conducto de su

respectivo representante legal que, de no cumplir en tiempo y

forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento 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 del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar,

Veracruz, ante M
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