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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN
TRIBTJNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

JUIcIo PARA LA PRoTEcc¡ÓN oe

Los

DEREcHoS polír¡co-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-JDC-21 512019

ACTOR: ARMANDO ALBERTO FLORES
CUERVO.
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
TANCOCO,

DE

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y'154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz

ordenado

en el

ACUERDO

y en cumplimiento de lo
DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por

APERCIBIMIENTO Y

el

Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario NOTIFICA LAS PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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LUIS AL

TRIBUNAT
ETECTORAT

OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO.

Tribunal Electoral
de Veracruz

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEV-J

DC -21 5t201

I

ACTOR: ARMANDO ALBERTO
FLORES CUERVO.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TANCOCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a treinta
de abril de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
con el estado procesal que guardan los autos.
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; así
como 349, 354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XtV det
Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 5g,

fracción lll,

y

128, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
SE ACUERDA:

PRIMERO.

Se hace efectivo el

Ayuntamiento

apercibimiento

al

de Tancoco, Veracruz, decretado mediante

acuerdo de tres de abril del presente año, en términos del
artÍculo 374, fracción l, det Código Electoral del Estado, toda
vez que a la fecha de la emisión del presente acuerdo, no han
sido remitidas a este Tribunal en original o copia certificada, las

constancias relativas a la publicación del presente medio de
impugnación, el escrito o escritos de tercero interesado que en
su caso presentaron, con sus anexos, o la certificación de no
comparecencia respectiva, así como el informe circunstanciado
correspondiente del acto que se reclama, las constancias que
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TEVJDC-215/2019

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

y que
estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan
obren en poder de la autoridad responsable'

necesidad
SEGUNDO. Derivado de lo anterior se advierte la
por lo que con
de contar con mayores elementos para resolver'

fundamento en los artículos 370

y

373, del Código Electoral

multicitado;37,fracciónXV,1O9,131incisosa)yd)del
del Estado de
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Tancoco'
Veracruz, SE REQUIERE al Ayuntamiento
Veracruzdenuevacuentaparaque,remitaenoriginaloen
copia certificada, lo siguiente:
y su respectivo
1. Las constancias de publicitación de la demanda
mediante
informe circunstanciado, que le fueron requeridas

vez que' a la fecha
auto de tres de abril del presente año' toda
sido recibidas en este
de emisión del presente acuerdo, no han
órgano jurisdiccional'

expedidos
2. Recibos de nóminas debidamente desglosados

al

en su carácter de
ciudadano Armando Alberto Flores Cuervo'
Veracruz'
Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco'
durante los ejercicios 2018 y 2019'
ejercicios 2018
3. Constancia del presupuesto de egresos de los
tabulador de sueldos de los ediles'

y

2019, adjuntando

empleados de confianza y trabajadores base'
en su caso se
4. Copia certificada del acta de cabildo en donde
del salario del servidor
haya aprobado lo relativo a la reducción
se haya aprobado alguna modificación

o en

donde

las percepciones
presuPuestal que en su caso haya afectado
del actor.
reducción del salario
5. Si no es así, que informe el motivo de la
de Tancoco' Veracruz'
del Regidor Primero del Ayuntamiento

de tres días
Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término
presente proveído' y
hábiles siguientes a la notificación de
institucional del correo
hacerlo llegar primeramente a la cuenta
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TEV-JDC-21 5/2019

electrónico
Tribunal Electoral
de Veracfuz

secretario-general@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.

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con
solicitado,

lo

s ele impondrá la segunda medida de apremio

prevista en et artículo 374 fracción ll, del Código Electoral del
Estado consistente en una amonestación.

NOTIFíQUESE, por oficio en las instalaciones del Palacio
fvlunicipal que ocupa el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz,

y/o en las instalaciones de la Ganadera del mismo municipio,
ya que mediante oficio de veintitrés de abril agregado dentro de

los autos del TEV-JDC-21012019 del índice de este Tribunal
mismo que guarda relación con el presente asunto, el Órgano
Edilicio informó que sus actividades las están llevando a cabo

en dicho lugar; y por estrados a las demás partes e
interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del
Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante

Romero,

Mariana Porti

aria de

Estudio y Cuentarg ue da fe.
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