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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de 

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

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 

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 

lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DuY FE. ---------------------
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DEVERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN LOS 

DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-303/2021. 

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA. 

RESPONSABLE: AGENTE 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PLAN 

DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO 

VERACRUZ. 

MAGISTRADO: 

DE TLAPACOYAN, 

ROBERTO 

EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de 

julio de dos mil veintiuno 1. RAZÓN. El Secretario da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el oficio FGE/DGJ/SACP/ /2021 (sic), signado por el 

Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

el veintiuno de julio. 

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 

oficio remitido por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 

1 En lo subsecuente, las fechas se entenderán por dos mil veintiuno salvo mención específica.
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Fiscalía General del Estado de Veracruz, mediante el cual se 

pretende dar cumplimiento a lo dictado en la sentencia del quince de 

junio, misma de la que derivó el requerimiento realizado mediante 

acuerdo de fecha de dieciséis de julio; se tiene que la información 

remitida no coincide con lo solicitado, pues en el acuerdo mencionado 

se requirió lo siguiente: 

A. "A la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que informe, que
si en uso de sus facultades y atribuciones inició alguna una
investigación con relación a los hechos reclamados por la
promovente."

Sin embargo, del oficio de cuenta se advierte lo siguiente: 

2. Con Oficio FGEIDGJISACP/187 4/2021 de fecha 20 de julio de 2021,
signado por la Lic. Roberta Aya/a luna, Fiscal Coordinadora
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, mismo que
se adjunta para mayor proveer, informó lo siguiente:

" se cuenta con las Carpetas de Investigación 
UIPJIDXIFE/067/2021 Y UIPJIDXIFE/067/2021, por la parte 
agraviada C. Ofelia Jarillo Gasea, en contra de los regidores 
primero, tercero y cuarta del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 
Ver., se informa que en cuanto a dichas carpetas de investigación, 
se dictaron las medidas de protección señaladas en el numeral 137 
fracciones VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento 
Penales ... " 

Por lo tanto y dado que, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado con la calve TEV

J DC-303/2021, fue instaurado y resuelto en contra del Agente 

Municipal de la Localidad Plan de Hidalgo, perteneciente al Municipio 

De Tlapacoyan, Veracruz; y que la información que usted proporciona 

es tocante a Regidores del citado municipio, por lo tanto, se le 

requiere de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz que informe las acciones que ha realizado conforme a 

lo dictado en la sentencia emitida el quince de junio, lo cual fue lo 

siguiente: 

» Vista a la Fisca/la General del Estado de Veracruz

227. A partir de lo anterior, es que se estima conveniente
también dar vista a la la Fiscal/ a General del Estado de
Veracruz, para que en uso de sus facultades ordene, a quien
corresponda, inicie de inmediato una carpeta de investigación
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en relación con hechos reclamados por la promovente y, en su 
momento determine lo que en derecho corresponda. 

" 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz; y 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 asunt , ante el Secretario de Estudio y 

Cuenta Jezreel Arenas Cam 1110, quien autoriza y da fe. CONSTE. -
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