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

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del

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

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|T¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: T EV -JDC417 12021

ACTORA: GUADALUPE
HERNÁNDEZ.

TANIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 16 DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN BOCA DEL
RIO, VERACRUz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡cinco de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con la siguiente

documentación:

L Acuerdo de veinte de junio, signado por la Magistrada Presidenta y

Secretario General de Acuerdos, ambos de este Tribunal Electoral,

en el que se ordena integrar el exped¡ente que nos ocupa, así como

registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEV-JDC417l2O21,

además de turnarlo a esta Ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CD16/51212021, a través del cual la

Secretaria del 16 Consejo Distrital con sede en Boca del Río,

Veracruz, remite diversas documentales en alcance a su oficio

oPLEV/CDl6/511t2021.
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1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrar¡o

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; 354, 416, fracciones X y XlV, y 422, fracción l, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y l4T,tracciones lV y V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibido el presente juicio, y se radica en la
ponencia a cargo del suscrito. SEGUNDO Agréguese la documentación de
cuenta para que surta los efectos legales conducentes. TERCERO. Téngase
a Guadalupe Tapia Hernández, promoviendo el presente Juicio Ciudadano.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo Distritat l6



del OPLEV en Boca del Rio, Veracruz. QUINTO. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito inicial, y por

autorizadas a las personas que menciona para los efectos requeridos.

SEXTO. Con la finalidad de contar con los elementos necesar¡os para

resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral

y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesar¡o ¡ealizar

los siguientes requerimientos a las autoridades que se señalan a

cont¡nuac¡ón:

FAI Consejo Distrital de Boca del Río, Veracruz, por conducto

del Consejo General del OPLEV, así como al propio Gonsejo

General de dicho organismo electoral

Remita copia certificada del expediente aperturado con motivo del

registro del candidato Jaime Enrique de la Gaza Martínez.

En el caso de que no se encuentre, no se cuente o no exista alguna

de las constancias solicitadas, la responsable deberá remitir la

certificación atinente que haga constar dicha circunstanc¡a.

De toda la ¡azón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

DAI Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz:

a. lnforme los cargos que Jaime Enrique de la Gaza Martínez

detentó en dicho Ayuntamiento, en caso de haber laborado

en é1.

b. lnforme la fecha de su renuncia, licencia o separación del

cargo.

c. lnforme la prestación económica correspondiente a la última

quincena laborada en dicha autoridad municipal.

d. En su caso, informe respecto de la baja de dicho ciudadano

relacionada con cualquier servicio de seguridad social que

como servidor público le hubiere correspondido'

e. En su caso, informe sobre la fecha de la última dispersión de

nómina realizada y la institución bancaria en la cual se realizó.

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cumplimiento a la EBEYEDAE

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374' del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que
2
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obren en el expediente.

NOTIFíQUESE; por of¡c¡o al Consejo Distrital Electoral de Boca del

Río, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV; así

como al propio Consejo General del OPLEV; por of¡c¡o al

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz; por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170, 176y 177 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta Alba

y da fe. CONSTE. ¡

el presente a nto, ante la

ngabriel,ez Sa qui

§§u)o§

na

Esther Ro

¡t
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