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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce 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 56, 

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

lo ordenado en el ACUERDO DE RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado 

el día en que se actúa, por el Magistrado Instructor Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día 

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a las partes e 

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DOY FE. 

NOTIFICADOR A XILIAR 

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-417/2021. 

ACTORA: GUADALUPE 
HERNÁNDEZ. 

TANIA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO DISTRITAL 16 DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN BOCA DEL 
RÍO, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce de julio de dos 

mil veintiuno1
. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

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

OPLEV/CD16/516/2021, signado por el Presidente del Consejo Distrital 16 

Boca del Río, Veracruz, y sus anexos. 

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; 354, 416, fracciones X y XIV, y 422, fracción 1, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 14 7, fracciones IV y V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta los 

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Téngase al Consejo Distrital 16 

con sede en Boca del Río, Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento 

formulado por este Tribunal el veinticinco. TERCERO. De la documentación 

de cuenta, se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este 

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal 

oportuno. CUARTO. Con la finalidad de contar con los elementos necesários 

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

Electoral y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario 

realizar el siguiente requerimiento a la autoridad que se señala a 

continuación: 

► Al Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz:

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



a. Informe los cargos que Jaime Enrique de la Garza Martínez

detentó en dicho Ayuntamiento, en caso de haber laborado

en él.

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

último cargo que ejerció en dicho Ayuntamiento.

c. Informe la fecha en que recibió la prestación económica

correspondiente a la última quincena laborada en dicha

autoridad municipal.

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

nómina realizada en favor de Jaime Enrique de la Garza

Martínez 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. 

La autoridad antes señalada, deberá dar cumplimiento a la 

BREVEDAD POSIBLE. 

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá 

imponer la medida de apremio previstas por el artículo 374, del 

Código Electoral de Veracruz, y resolverá con las constancias que 

obren en el expediente. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, 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, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, lnstruct_or en el presente asunto, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta Jezreel Oseas as Camarilla, quien autoriza y 
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