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

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

y 404 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

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ACTUA

ANAIS ORTIZ LOARTE

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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§rrDqs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-769 t201 I
ACTOR: SANTOS ANDRADE ZAMUDIOTRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
V'ERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACULA,

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

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422., fracción I del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X: 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral de Veracruz, que faculta a esta autoridad para

realiza¡ los actos y diligencias necesarios para la sustanc¡ación de

Ios medios de impugnación y contar con los elementos necesarios

para resolver el presente ¿¡sunto, se requiere al Ayuntamiento de

Acula, Veracruz, lo siguiente:

El tercer pago retroactivo correspondiente a las

remuneraciones de dos mil diecinueve del ciudadano Santos

Andrade Zamudio.

o

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de dos días hábiles una vez notificado el

presente proveído, haciendo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficia lia-d e - pa rte s.

@teever.qob.mx ;y poster¡ormente de manera física, por la vía
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más expedita, en original o copia certificgda legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta repPonsabilidad' ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa'

Veracruz. l

I

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida,

que de no atender lo requerido en il presente acuerdo, se le

impondrá alguna de las medidas de apr$mio previstas en el artículo
i

374, del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Acula, Veracruz, por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

e Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada lnstructora
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articulos 387 y 393 del Código Electoral


