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ACTORES: SANTOS HERNANDEZ
HERNANDEZ Y OTROS.

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

junio de dos mil veinte, 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 delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas deldía en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica LOS ACTORES Y DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando iopia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veintidós de

junio de dos mil veinte2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pé¡ez' da cuenta

a la Magistrada Claudia

documentaciÓn:

Díaz Tablada, con la siguiente

l. Oficio O1HII2O2O y anexos, signado por la Presidenta

Municipal de Tlachichilco, de diecinueve de marzo de la

presente anualidad, en el que aduce dar cumplimiento al

acuerdo de cinco de marzo'

Al respecto, con fundamento en los articulos 422' fracciín l' del

Código Electoral 577 parael Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes. '

1 Ostentándose como agentes y subagentes munic¡pales de diversas congregaoones

óertenecientes al munic¡pio de Tlach¡chilco, Veracruz
ti""'iááá" 

""-t"t"¡rá"'al 
año dos mil veinte, salvo expres¡Ón contraria'

3 En lo subsecuente CÓd¡go Electoral

y/o rancherias
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A la Presidenta, Síndico, Regidor y Tesorero del

Ayuntamiento de Tlachichitco, Veracruz, para que

rindan el informe vinculado al cumplimiento de la sentencia

primigenia, así como del acuerdo plenario de trece de

diciembre y aporten los elementos de prueba con los que

acrediten su informe.

a

Al Gongreso del Estado, para que rinda el informe respecto

de la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio

fiscal dos mil veinte del Ayuntamiento de Tlachichilco.

Se puntualiza a la Presidenta, Síndico, Regidor y Tesorero del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, que, de persistir el

incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una multa hasta

de cien veces delvalor diario de Unidad de Medida y Actualización

conocida como UMA, por cada una de ellos, con cargo a su

patrimonio personal a fin de no afectar el erario público, la cual

está prevista en el artículo 374, fracción lll, del Código Electoral,
2

a

SEGUNDO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

cumplímiento de las determinaciones emitidas por este órgano

jurisdiccional y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13'1 ,

inciso f), del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que

faculta a esta autoridad para realizar los requerimientos

necesarios para pronunciarse sobre el acatamiento de las

ejecutorias, SE REQUIERE:

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo
solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código
postal91060, de esta ciudad.
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misma que fue señalada en el acuerdo plenario de trece de

diciembre de esta anualidad.

*'""'li:#5:l:*L Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Presidenta, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, y al

Congreso del Estado; por estrados a los actores y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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