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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

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 diecisiete de

enero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Oficio DSJ|2221l2O19, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, el dieciséis de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por la subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, por el que remite los

presupuestos de egresos dos mil diecinueve y dos mil veinte

2. Razón de notificación, signada por el actuario de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de nueve de enero de dos mil veinte, así

como con los anexos a la misma, por la que se acredita Ia

imposibilidad de notificar al Ayuntamiento responsable el

acuerdo dictado el seis de diciembre de dos mil diecinueve.

3. Razón de notificación, signada por el actuario de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de trece de enero de dos mil veinte, así

como con los anexos a la misma, por la que se acredita la

imposibilidad de notificar al Ayuntamiento responsable el

acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve.

4. Certificación de diecisiete de enero del año en curso, emitida

por la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral de Veracruz.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos pr¡mero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XlV,

422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Téngase al Congreso

del Estado de Veracruz dando cumplimiento al requerimiento dictado

por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve.

TERCERO. lncumplimiento de requerimiento. Ante Ia certificación

señalada en el punto 4, dela que se advierte que la parte actora no

dio cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo de seis de

diciembre de dos mil diecinueve, mismo que le fue notificado vÍa

estrados el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, ante la

imposibilidad de realizarlo personalmente, como se advierte de la

mzón de notificación de la misma fecha.

En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el

acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que, no

se puede tener como sus representantes a los abogados que

mencionó en su escrito inicial de demanda con las calidades

solicitadas.

CUARTO. Nueva remisión de requerimientos. De los documentos

de cuenta, señalados como 2 y 3, se advierte la imposibilidad material

de Ia empresa de paquetería para notificar a la autoridad responsable

Ios requerimientos dictados por acuerdos de fechas veintinueve de

noviembre y seis de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, de este

expediente; ante tal circunstancia, REMíTANSE de nueva cuenta

Ios requerimientos señalados en los acuerdos referidos, lo que

deberá realizar de manera personal el actuario (a) de este Tribunal
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Electoral de Veracruz, con la finalidad de evitar retraso en la

tramitación del presente expediente.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor oberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Esther R

Secretaria con qH ien actúa.
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NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Hidalgotitlán,

Veracruz; por estrados a los demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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