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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-J DC-4 4612019.

ACTORES: TOMÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

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

enero de dos milveinte, 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

dieciséis horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
44612019 Y ACUMULADOS.

AGTOR: TOMÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

dieciséis de enero de dos mil veinte.

a

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor, con el estado

que guardan las presentes actuaciones.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Conforme a las actuaciones que obran en autos,

se tiene que el veinte de diciémbre de dos mil diecinueve, se

dictó un requerimiento dirigido a la autoridad responsable para

que remitiera el cumplimiento de la sentencia de mérito, lo
ordenado en la resolución incidental TEV-JDC446t2O1g y

acumulados INC-1 , de fecha diecinueve de septiembre de dos

mil diecinueve, así como lo ordenado en el acuerdo plenario

de diecinueve de noviembie del dos mil diecinueve; el

mencionado requerimiento fue notificado al Ayuntamiento el

veintitrés de diciembre del mismo año, para que en el término



de tres días hábiles remitiera la documentación solicitada' sin

que a la fecha se haya recibido contestación o documentación

alguna; posteriormente se requirió por segunda ocasión'

mediante acuerdo de fecha ocho de enero del año corriente' al

Ayuntamiento responsable, para que remitiera lo antes

solicitado, sin recibir promoción alguna a la fecha'

SEGUNDO. Ahora bien, en atención a la documentación

remitida por el Congreso y de la Secretaría de Finanzas y

Planeación, todos del Estado de Veracruz, y a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia, se estima conveniente

dar VISTA a los actores con copia simple de las siguientes

documentales:

a

a

Oficio número SEF/DCSC1690412019, signado por lliane

Valerie Márquez Rivas, Subdirectora de Ejecución Fiscal,

de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve,

recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal el

diecisiete de diciembre de dos mildiecinueve.

Oficio número DSJ/'10/2020 de fecha dos de enero de dos

mil veinte, signado por la Subdirectora de Servicios

JurÍdicos del Congreso de Estado; anexo, así como un CD,

mediante el cual remite documentación en atención a los

solicitado mediante requerimiento de veinte de diciembre

de dos mil diecinueve.

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 convengan.

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

en el término concedido, no será obstaculo para este Tribunal,

y resolverá lo que proceda conforme a las constancias que

obren en autos.
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Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, con la documentación señalada, de

vista, a los actores, asimismo, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente por parle de los

actores, remita a esta ponencia la certificación atinente.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor e ante el Secretario d

Estudio y Cuenta, E quien autoriz

y da fe. CONSTE.
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NOTIFíQUESE personalmente a los actores; y por estrados
a las partes y demás interesados; de conformidad con los

artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.


