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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

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

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

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escrito de fecha veintisiete de enero, signado por Enrique

Hernández Hernández y otros, recibido en Oficialía de Partes el

mismo día, en atención al proveído del veintidós de enero, haciendo

diversas manifestaciones sobre la ratificación de sus

representantes.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo di5posiciÓn en contrario

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'

373,401,402,404y 416fracciÓn XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracciÓn V y

141 , fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito señalado en el punto I de

cuenta, se reconoce a los Licenciados Jesús Octavio García

González, Cecilia Abigail Tepetla Lomelí y Luis Arturo Méndez

Rodriguez para que en nombre y representación de los incidentistas

puedan actuar y comparecer en el presente incidente.

TERCERO. SUSTANCIACIÓru. DaOas la manifestaciones vertidas

por los incidentistas en su escrito inicial, este órgano jurisdiccional

estima necesario contar con mayores elementos para resolver el

presente asunto, por lo que, de conformidad con la fracción ll del

numeral 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

ordena correr traslado con copia del escrito incidental de referencia,

al Ayuntamiento de Xico, Veracruz, para que manifiesten lo que a

sus intereses convenga, respecto de las alegaciones realizadas por

los incidentistas en el entendido que, al respecto deberán rendir el

informe respectivo, debiendo anexar las constancias que acrediten

su informe.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplirlo dentro del

término de dos días hábiles siguientes a Ia notificación del presente

proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibida que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,

podrá ser acreedora de una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoraldel Estado.
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NOT¡FíQUESE Por oficio al Ayuntamiento de Xico, Veracruz y

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo' hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354,387 y 393 del código

Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel. Arenas Cama U ien autoriz CONSTE.r
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