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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de la Lrave, diecisiete de
febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artÍculos 3g7 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 aIACUERDO DE RECE'C!óN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccionar, siendo ras trece horas con cuarenta minutos der día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES
Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia
citada determinación. DOy FE._____
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de veintinueve de enero, signado únicamente por la

incidentista Gladys de la O Reyes, en el que aduce, desahogar la

vista concedida mediante acuerdo el veintiocho anterior.

2. Oficio sin número y los anexos que Io acompañan, recibido vía correo

electrónico institucional el cuatro de febrero, signado por el

Presidente t\/unicipal del Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz.

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 tgnacio de Ia Llave; así como 349' 354,369, 373, 401'

402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 37, fracción l, 58, fracciÓr*.lll,y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruzlde lgnacio de la

Llave SE ACUERDA: + -§"\ lq

1

1 En adelante todas tas fechas se refer¡rán a d¡cha anualidad, salvo disposiciÓn en trario

INCIDENTISTAS: GLADYS DE LA
O REYES Y OTROS.

Xalapa-Enríqu ez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de febrero

de dos mil veintel.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

señalada con el numeral uno (1). Téngase a la incidentista Gladys de la O

Reyes, realizando diversas manifestaciones, las cuales en el momento

procesal oportuno se tomarán en cuenta por el Pleno de este órgano

Jurisdiccional.

SEGUNDO. Requerimiento. De la documentación de cuenta señalada

con el numeral dos (2), se advierte que la misma fue remitida el cuatro de

febrero, vía correo electrónico institucional de este Tribunal Electoral, por

el Ayuntamiento responsable, del cual se desprende que dicho ente

municipal, quedó de hacer llegar vía Oficialía de partes, la documentación

referida, sin embargo, a la fecha eso no ha ocurrido, por lo que se requiere

al Ayuntamiento de Jáltipan,Veracruz, remita dicha documentación.

Deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo de dos días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente

acuerdo.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser acreedor

de una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del código
Electoral Local, y se resolverá con las constancias que integran el

expediente de conformidad con el artículo 141 ,fracciónVl, del Reglamento

lnterior del Trlbunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz; y por
estrados a las partes y demás interesados, asimismo, publíquese en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,3g7 y

393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo sigala
Aguilar, integrante de este Tri I de Veracruz, ante Mariana
Portilla Romero, §ecretaria d
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