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ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROS-

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

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia DíazTablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de esle Tribunal
.'., t

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOYfE.

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACHICHI LCO, VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -4441201 I
ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROSI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACHICHI LCO, VERACRUZ

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio DSJl188l2020 y anexos, de cuatro de febrero,

recibido en misma fecha en el Tribunal Electoral, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento a requerimiento a acuerdo de veintiocho de

2. Copia simple del oficio 01412020 y anexos de cuatro de

febrero, recibido por correo electrónico en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional el seis siguiente,

signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Tlachichilco, Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento a requerimiento a acuerdo de veintiocho de

enero.

1 Ostentándose como agentes y subagentes munic¡pales de diversas congregaciones y/o
rancherias del mun¡cipio de Tlachichilco, Veracruz-
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos milveinte, salvo aclarac¡ón expresa.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos mil veinte2.

enero.
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3. Oficio 01412020 y anexos de cuatro de febrero, recibido

en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el

diez siguiente, signado por la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por el que

aduce dar cumplimiento a requerimiento a acuerdo de

veintiocho de enero.

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

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de

Tlachichilco, ambos de Veracruz.

TERCERO. Vista. De las documentales de cuenta remitidas por

el Congreso del Estado y por el Ayuntamiento de Tlachichilco

ambos de Veracruz, el cuatro, seis y diez de febrero, mismas que

se encuentran agregadas a autos, se advierte que los integrantes

del referido Ayuntamiento y el Congreso del Estado, realizan

manifestaciones y remiten documentación relacionada con el

cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente en que se

actúa; por lo que, con la intención de que esta autoridad

jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el acatamiento de la

misma, y con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

2

1 En lo subsecuenle Código Electoral
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Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, con

copia de las referidas constancias, dese vista a los actores

TRTBUNAL ELEcToRAL del presente asunto, para qge dentro de Un plaZO de dOS díaS
DE VERACRUZ

hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

manifiesten lo que a sus ¡ntereses convenga.

NOTIFíQUESE, por estrados a los actores y demás interesados

y en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

delCódigo 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.

Mag istrada lnstructora

Q-r--. \

CLAU IA

Secretaria de Estudio Cuenta

ERIKA GARCIA PEREZ
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