
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -561 12020

ACTORES: ALBERTICO RIVERA
DEL ANGEL Y MARíA ucToRIA
GONáLEZ RAMOS

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

en cumplimiento a Io ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria asienta razón de

que se frjó en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, cédula de

notificación y copia del acuerdo descrito; lo anterior, para los efectos

legales procedentes. CONSTE.
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ú¡llD0§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEV_JDC_ 561 t2O2O

l!Jo,!es: ALBERICo RtvERA
UEL A,NGEL Y MARÍA VICTORIA
GONZÁLEZ RAMOS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de ta Llave, a dos de
matzo de dos mil veintiunol.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el estado procesal del presente expediente.

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; asi como 365 y
416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE
ACUERDA:

1En aderante todas ras fechas se referirán a dicha anuaridad, sarvo d¡spos¡c¡ón en contrar¡o

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA,

ÚrulCO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con mayores
elementos para determinar Io que en derecho corresponda en el
presente asunto y con fundamento en los artículos 373, del
Código Electoral y 131, inciso f) y 141, fracción V, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A. Se requiere al Tesorero Municipal det Ayuntamiento de
Tamiahua, Veracruz, para que, en er término de dos días
hábiles contados a partir de la notificación del presente
proveído, informe a este órgano Jurisdiccional lo siguiente:
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1. lndique de manera detallada la remuneración quincenal de

todas las y los regidores de ese ayuntamiento desde el

iniciodeSusencargosalúltimopagorealizadoala
recepción del pr:esente requerimiento'

2. En qué fecha y cÓmo tuvo conocimiento de la irregularidad

efectuada en las percepciones de la ciudadana María
I

Victoria González Ramos'

Asimismo d b rá an ar los recib sdenómina de todas las

to, desde el inicio de SUS
los dores deeSC ,AVurltamienReql

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado' se le podrá

imponer alguna medida de aprelnio prevista por el artículo 374'

del Código Electoralr de Veracruz; además que' el presente

expediente se resolverá con lo que exista en autos'

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever'gob'mx; 
y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este

enca osa la fecha e ori ocoinal ce cada.

Ma IS Roberto Edua
!+¡i to, ante

Tribunal Electoral de Veracruz' bajo su

responsabilidad, sito, calle Zempoala

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa' Veracruz

NOIFíQUESE' por oficio al Tesorero Municipal de Tamiahua'

Veracruz y por estrados; a los actores y a los demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento pÚblico en la

página de internet de este Tribunal' www'teever'gob'mx;

conformealosartículos378y381,delCódigoElectoral,yl6S,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

rdo Sigala

lba Esther
Así lo acordó Y firma el

Aguilar, lnstructor en el

Rodríguez Sangabriel, Se

más estricta

número 28,
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