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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, dieciocho de
marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,
del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento alAcuERDo DE v¡srA dictado
hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano Jurisdiccional, siendo las dieciocho
horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario to NoilFrcA A LA PARTE AcroRA y Los DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación y de la documentación descrita en dicho proveído.
DOY FE.
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ACTORES (AS): OFELIO SILVERIO
VALDIVIA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de marzo

de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el expediente

citado al rubro.

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,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. Con motivo de la documentación citada en el punto dos de

cuenta del acuerdo emitido en el presente expediente, de fecha doce de

marzo, a efecto de salvaguardar los derechos de audiencia de las y los

actores, se ordena dar vista a la parte actora, con copia simple de la

misma, consistente en la siguiente documentación:

1. Oficio sin número y los anexos que lo acompañan, de nueve de

marzo, recibido el diez siguiente en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Carrillo Puerto, Veracruz.
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.
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Lo anterior, para que, dentro de un plazo de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, la parte actora manifieste

lo que a sus intereses convenga.

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

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, de vista a la parte

actora. Lo manifestado, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl,

del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente proveído por parte de los actores (as), en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

SEGUNDO. Es un hecho notorio para este Tribunal que actualmente se

encuentra en sustanciación el expediente TEV-JDC-912020, en el que

los actores reclaman ciertas prestaciones relacionadas con

documentación que remitió la autoridad responsable en el expediente en

que se actúa. Por lo que, se considera necesario glosar copia certificada

del oflcio y anexos de nueve de marzo, presentado por la Síndica del

Ayuntamiento, a fin de que consten en dicho expediente.

Para lo cual se instruye a la secretaría General de Acuerdos certificar la

documentación señalada en el párrafo anterior, a efecto de que conste

en el TEV-JDC-912020, del índice de este Tribunal.

NOTIFíQUESE, por estrados la parte actora y los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimlento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 1 54 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magis Roberto duardo Sigala

Aguilar, integrante de este n cruz, ante la

Licenciada Alba Est
\

actúa. DOY FE.

con quien
1)

\:

ELEüT{}flÁL

üH, VEfu1*Hg"!Z
2

her Rod

de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ


