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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56,170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el ACIIERDO RECEPCIÓN, RESERVA Y YISTA

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria 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. DOY FE.--

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio DSJ/006/2020 de fecha doce de enero del presente

año, signado por la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de 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 lgnacio de la Llave; así como 365 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE AGUERDA:

PRIMERO. RECEPCION. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos del expediente, para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, remitida por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

1

INCIDENTE
INCUMPL!MIENTO
SENTENC!A.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -6551201 9
Y ACUMULADOS.INC-s.

Tribunal Electoral
de Veracruz



del Estado de Veracruz, en donde realiza diversas manifestaciones,

se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

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

164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se ordena dar vista personalmente a los incidentistas,

con copia simple de la siguiente documentación:

Con la finalidad de hacer de su conocimiento de lo requerido

recientemente al Congreso del Estado, sin que pase por

desapercibido que dicha información es en similares términos al

oficio DSJ/55812020, el cual ya fue puesto a vista a los incidentistas

en fecha veintisiete de noviembre del año pasado. Lo anterior, para

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

notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido de que, en caso de nb presentar manifestación alguna

en el término concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y

resolverá lo que proceda conforme a las constancias que obren en

autos.

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

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

incidentistas; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los incidentistas, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

CUARTO. En virtud de estar relacionado con la resolución TEVJDG-

655/2019 Y AGUMULADOS-INC-5 que vigila elcumplimiento de las
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remuneraciones de los agentes y subagentes municipales por el

ejercicio fiscal 2019; remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación para su conocimiento,

copia certificada de la siguiente documentación, así como del

presente acuerdo:

Oficio DSJ/00612020 de fecha doce de enero del presente año,

signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice

los trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las

mencionadas constancias, debidamente certifi cadas.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas; por oficio a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; 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 387, 388

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 168, 170 y 177, 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 ente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Mari rtilla Romero, qu tz y da fe.
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