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

marzo de dos milveintiuno, 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIM¡ENTO 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 dieciocho

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

ACTU IA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-J DC-4 4412019

ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROSI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACH ICH ILCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LÍave; veintitrés de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diez de marzo del año

en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

turnó el expediente de mérito a la Ponencia a su cargo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que mediante

el oficio 10312020 signado por Ia Presidenta delAyuntamiento de

Tlachichilco, Veracruz, 
-recibido el diez de marzo del año en

curso- por el que remitió diversas constancias de pago a favor

de los Agentes y Subagentes Municipales, sin embargo, se

advierte que la mayoría de ellas son relativas al Presupuesto de

Egresos de dos mil veintiuno.

1 Ostentándose como agentes y subagentes municipales de d¡versas congregaciones
y/o rancherías del mun¡cip¡o de Tlachichilco, Veracruz.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

turnado a la Ponencia de la Magistrada lnstructora.
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Así, se considera pertinente precisar que mediante acuerdo

plenario de dos de marzo del año en curso, se determinó lo

siguiente:

59. Por otra pade, este Tribunal considera que respecto a los pagos

remitidos por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, mediante /os oficios 1932020 y 13/2021' soll

correspondientes a los eiercicios fsca/es de 2020 y 2021 , mismos que

no fueron parte de la litis de la sentencia primigenia, por lo que este

órgano jurisdiccional no puede valorados al respecto, toda vez que en

el presente acuerdo plenario se vigila el pago de las

remuneraciones de los Agentes y Subagenfes Municipales

correspondientes al presupuesto de 2019.

(Lo resaltado es proPio)

En ese sentido, atento a lo dispuesto por el artículo 373 del

Código Electoral de Veracruz, que faculta a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación, se requiere:

o Al Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz para que

informe a este Tribunal Electoral sobre los pagos realizados a

favor de los Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes

a dicho Municipio, exclusivamente por lo que respecta al

Ejercicio Presupuestal de 2019, para lo cual deberá remitir

las constancias con las que acredite lo informado.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-
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partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente 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.

TERCERO. Apercibimiento. Se les precisa a los integrantes del

Cabildo y Tesorera del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz,

que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les

impondrá alguna medida de apremio, en términos de lo

establecido en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

Además que, de no atender el presente requerimiento se podrá

resolver con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio a los integrantes del Cabildo y

Tesorera del Ayuntamiento de Tlachichilco, Yeracruz; estrados

a la parte actora y demás interesados; asimismo, en la página de

internet de éste Tribunal Electoral, 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, ¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien da fe.

Magistrad lnstructora

Cla iaD

CuentaSec

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Erika García Pérez


