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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de octubre de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral para el 

Estado, en relación con el numeral 166, del Reglamento Interior de este 

Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de la fecha por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN de que,

siendo las trece horas con doce minutos del día en que se actúa, me constituí 

en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines 3099, esquina Prolongación 

Acueducto interior "F" de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio 

señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a 

la C. Ofelia Jarillo Gasea, parte actora en el presente asunto; cerciorada de 

ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el nombre de la calle y 

colonia además del número del inmueble, mismo que se trata de un edificio 

de color morado de tres plantas en el exterior; y departamento color blanco, 

con ventanas y puertas con protecciones metálicas, en el interior, procedí a 

tocar en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado, y en razón 

de encontrarse cerrado el domicilio procedí a fijar en la puerta de entrada 

principal, la cual se encuentra en un lugar visible del inmueble, cedula de 

notificación, copia del acuerdo referido y copia simple de la documentación 

objeto de la vista ; por lo que, ante la imposibilidad de notificar a la actora en 

su domicilio y en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecisiete horas 

con treinta minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA a OFELIA 

JARILLO GASCA por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de 

notificación y copia de la determinación referida. Lo que se hace constar para 

los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.--------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a uno de octubre 

de dos mil veintiuno 1. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el 

escrito signado por el Agente Municipal de Plan de Hidalgo, 

Tlapacoyan, Veracruz, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento realizado mediante acuerdo de veintitrés de 

septiembre. 

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 Ignacio de la Llave; así como 349 fracción 111 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción 111, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. SE 

ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta y agréguese al expediente. SEGUNDO. Por cuanto hace al 

escrito remitido por el Agente Municipal de Plan de Hidalgo, 

Tlapacoyan, Veracruz, se reserva emitir pronunciamiento alguno 

1 En lo subsecuente, las fechas se entenderán por dos mil veintiuno salvo mención especifica. 



TEV-JDC-303/2021 

hasta en tanto se determine lo conducente en el momento procesal 

oportuno. TERCERO. Para el efecto de emitir el pronunciamiento 

correspondiente, relativo al debido cumplimiento de la sentencia, se 

ordena dar vista a la actora, con copia simple del escrito recibido en 

fecha veinticuatro de septiembre, y sus anexos, signado por el Agente 

Municipal de Plan de Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz. 

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

partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a 

sus intereses convenga. En el entendido de que, en caso 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, para que, en caso de no recibirse 

documentación en atención al presente acuerdo por parte de los 

actores, en el término concedido, remita a esta ponencia la 

certificación atinente. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por estrados los demás 

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página 

de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los 

artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, 

170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente asunto, ecretaria de Estudio y 

Cuenta Mariana Portilla Romero, 

TRIBUNAL 

f.:LECTORAL 

DE VERACRUZ 


