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

veinticuatro de julio de dos mil veinte, 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 y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO, dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LOS

ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia delacuerdo citado. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

julio de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Glaudia 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, 128, fracción V; 58 fracciones ll, lll y lX; 37,

fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Requerimiento. Dado que, el tres de julio del año en

curso la autoridad responsable informó que, Alonso Hernández

Pérez renunció como Agente Municipal de la Congregación

Chichicaxtle de quien remitió constancias de pago solo del mes de

enero de dos mil diecinueve; y del mismo modo, el Ayuntamiento

informó que dicho funcionario -según la constancia de mayoría-

fue relevado por José Manuel Mendoza Rebolledo de quien

remitió las constancias de pagos correspondientes a las

quincenas de los meses de noviembre y diciembre de dos mil

diecinueve.
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En ese sentido, se requiere al Ayuntamiento de Puente Nacional,

Veracruz para que aclare y justifique lo siguiente:

(i) La fecha en que Alonso Hernández Pérez renunció y dejó

de ejercer el cargo como Agente Municipal de la Congregación

Chichicaxtle, anexando la constancia de dicha renuncia y el

documento en que conste la fecha a partir de la cual dicha

renuncia surtió efectos.

(i¡) En su caso, la razón por la cual respecto de dicho servidor

público remitió comprobante de pago exclusivamente del mes de

enero de dos mil diecinueve.

(¡i¡) La fecha a partir de la cualJosé Manuel Mendoza Rebolledo

ejerce funciones como Agente Municipal de la localidad de

Chichicaxtle.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y en el término de tres días

hábiles de manera física, 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.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Puente Nacional, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz, asimismo que de no dar contestación al presente

acuerdo se proveerá con las constancias que obran en autos.
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NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Puente Nacional,

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

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

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

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

Magistrada lnstructora
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