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

enero 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 aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las once

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

ACtUAT|O IO 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. DOY FE.--
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 97 l2O1 I
Y ACUMULADOS INC.2.

AGTORA: GLADYS DE LA O
REYES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JÁLTIPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficios DSJ|134|2O2O y DSJl142l2020 de veintitrés y

veinticuatro de enero, respectivamente, signados por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado.

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, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anual¡dad, salvo disposic¡ón en cohtrario
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento de veinte de enero.

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el artículo

141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en atención a la documentac¡ón de cuenta, a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia del actor se estima

conveniente dar VISTA a los incidentistas con la copia simple del

oficio DSJ/14212020 de veinticuatro de enero, signado por la
Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que quede notificado del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga, de conformidad con el artículo 141, fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

CUARTO. APERCIBIMIENTO. Tal como se desprende del acuerdo

de veinte de enero, se requirió al Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz,

para que remitiera diversa documentación relativa al cumplimiento de

la sentencia.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a la autoridad responsable, mediante oficio

63112020, recibido el veintiuno de enero, a las diecisiete horas con
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Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.
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En ese sent¡do, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374,

fracción I del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se hace

efectivo e! apercibimiento indicado en el acuerdo de referencia al

Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz, como medio de apremio, en

virtud de no haber cumplimentado lo ordenado por este órgano

jurisdiccional.

NOTIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Jáltipan, Veracruz;

personalmente a los incidentistas; y por estrados a las partes y

demás interesados, asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estad e Veracruz.

Así lo acuerda y firma el M strado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ ran de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla mero, studio y uenta que da
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veintiséis minutos, por lo que el plazo para dar cumplimiento venció

el veintitrés siguiente, sin que a la fecha conste que la referida

autoridad responsable, haya dado cumplimiento a lo ordenado.

fe.




