
§*lDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

Jurcro PARA LA PRorEccló¡¡ oe
LOS DERECHOS POLITICOS.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-44412019

ACTORES: SANTOS HERruA¡IOEZ
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACH ICH I LCO, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

CLAUDIA Di,¿ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula de notificaciQn que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acyrdo citado, para

los efectos legales prgcedentes. iDOY
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO,
VERACRUZ

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

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. EI oficio DSJ 154612020 y anexo, signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, documentación

recibida el diecisiete de noviembre de dos milveinte.

ll. Documentación remitida por el Ayuntamiento de

Tlachichilco, Veracruz, relacionada con el cumplimiento de la

presente sentencia, recibida de manera electrónica el veinticinco

de noviembre de dos mil veinte.

lll. El oficio 19312020 y anexos, signado por la Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz,

constancias recibidas eldiez de diciembre de dos milveinte.

Con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

1 Ostenlándose como agentes y subagentes municipales de diversas congregac¡ones y/o rancherias
pertenec¡entes al mun¡c¡p¡o de Tlachich¡lco, Veracruz,
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Veracruz, con el estado procesal que guarda el presente

expediente.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora acuerda:

PR¡MERO. Manifestaciones. Ténganse por recibida la

documentación de cuenta, asimismo, por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, las

cuales se reservan, para el pronunciamiento del Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

cumplimiento de las determinaciones emitidas por este órgano

jurisdiccional y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral, que faculta a esta autoridad para realizar los

requerimientos necesarios para pronunciarse sobre el

acatamiento de las ejecutorias, se requiere:

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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. A la Presidenta, Sindico, Regidor y Tesorero del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, para que

informen a este Tribunal respecto de los pagos realizados

a los Agentes y Subagentes Municipales.
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TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Tlachichilco, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna medida de apremio en

términos de lo establecido en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz. Además, que, de no presentar su informe en el plazo

concedido, se resolverá con las constancias que obren en el

expediente de mérito.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz; por

estrados a los actores y a los demás interesados; y en la página

de internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado por 
.

los artículos 387 y 393 del Código Electoral.




