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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonF¡ceclót¡

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4 4612019.

ACTORES: TOUÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis 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 de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE REGEPCIóN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUAR

NANDEZCARLOS ALBERTO MACARIO HER fl»x-§k:?
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-
4461201 9 Y ACUIM ULADOS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiséis de junio de dos mil veinte.

Oficio número D5J134912020, signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, en atención al requerimiento

efectuado mediante proveído de fecha doce de marzo.

a

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción VI del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

ACTORES: TOTVIÁS SOLANO
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor con Ia

documentación siguiente:



SEGUNDO. En vista de que, mediante proveído de fecha doce

de marzo, notificado el trece de marzo siguiente, se realizó un

requerimiento al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, a

efecto de que remitiera a este Tribunal las constancias

atinentes para vigilar el cumplimiento de la sentencia del

expediente de mérito y toda vez que, de los registros que lleva

la oficialía de Partes de este Tribunal no se advierte escrito u

oficio de la mencionada autoridad relacionado al cumplimiento

de dicho acuerdo, en ese sentido resulta necesario requerir de

nueva cuenta las constancias correspondientes'

De la revisión de las constancias remitidas por la responsable

el pasado cinco de marzo se observa que, por cuanto hace a

los ciudadanos Miguel Meneses Pérez, Abraham Santiago

Mendoza, Tereso García Gabriel y Raymundo Arguellez

Landa, no se advierte que el Ayuntamiento haya anexado los

correspondientes acuses de recibos de pago, por parte de

dichos servidores Públicos.

En tal sentido, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral:

1. SE REQUIERE por segunda ocasión al Ayuntamiento de

Tlacolulan, Veracruz, para que remita.

a) Copia certificada de los recibos de pago, cheques

o pólizas de cheques, en el que se advierta el

acuse de recibo por parte de los Agentes y

Subagentes Municipales mencionados con

anterioridad, por el que se acredite que recibieron las

cantidades señaladas en elActa de Sesión de Cabildo

de fecha tres de enero del año en curso.
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La autoridad, deberá atender el presente requerimiento dentro

de un plazo de dos días hábiles, contados a partir de la
notificación del presente acuerdo.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento de que, de no

atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de

las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código

Electoral Local, así como se resolverá conforme a las

constancias que obran en los autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados;

de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Em rez Espinoza, quien auforiza

y da fe. CONSTE
a
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