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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de Ignacio de [a Llave; tres de julio de dos mil veinte, con

fi¡ndamento en el artículo 404, fracción I, del Código Electoral del Estado de Veracruz, así como

el artículo 50, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y VISTA, dictado el dos de julio del año en

curso por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrant€ del Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIEI{TA R.{ZÓX que

hoy, siendo las catorce horas con diez minutos me constituí en el inmueble ubicado en la Calle

Nevado de Toluca, 25 A, Colonia Aguacatal, código postal 91130,en Xalapa, Veracruz,

domicilio señalado en autos para oír o recibir notificaciones, con el objeto de notificar a Tomás

Solano Gabriel y otros, actores en el presente asunto. Cerciorado debidamente de que se trata del

domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, además

de haber llevado con éxito una diligencia similar el once de marzo próximo pasado en el mismo

domicilio, procedo a tocar en repetidas ocasiones a la puerta principal, la cu¿l es una meálica

color blanc4 transcurriendo ocho minutos sin que nadie atienda a mi llamado. Ante tales

circunstancias, procedí a fijar la cédula de notificación personal y copia del acuerdo citado

anteriormente; precisando que la documentación descrita en este y puesta a vista para los actores,

fue introducida por un espacio de la parte inferior de la puerta en cuestión.

Ante tal circunstanci4 me retiré del domicilio ¡ al estar imposibilitado para llevar a cabo la

notificación personal, ordenada en el proveído de referencia, en observancia de lo dispuesto por

el artículo 143, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las quince horas del día

de la fecha, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a TOlVfriS SOLANO GABRIEL Y OTROS,

actores en el presente asunto, mediante la presente razón de notificación que se flja en los

ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, anexando copia de la citada determinación; lo

anterior, p¿ra efectos legales procedentes. CONSTE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-

44612019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: TOMÁS SOLANO
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

julio de dos milveinte.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruzi 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor con la

documentación siguiente:

. Oficio sin número, signado por Carlos Rafael lsassi

Notario, ostentándose como apoderado legal del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el uno de julio de

dos mil veinte, y sus anexos, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de

junio del año en curso.



PRIMERO. Se tiene por recibida la documentaciÓn de cuenta

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

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene alAyuntamiento de Tlacolulan, Veracruz,

dando cumplimiento al requerimiento formulado por este

órgano jurisdiccional, el veintiséis de junio de dos mil veinte.

TERCERO. En atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, y a efecto de

salvaguardar la garantla de audiencia de los actores' se estima

conveniente darles VISTA con copias simples de las siguientes

documentales:

Oficio sin número y sus anexos, signado por Carlos

Rafael lsassi Notario, ostentándose como apoderado

legal del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el cinco de

marzo de dos mil veinte, y sus anexos.

Oficio número DSJ/349/2020 y sus anexos, stgnado por

la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el diecisiete de mazo de dos mil veinte,

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento

efectuado por este Tribunal Electoral mediante proveído

de doce de mazo.

Oficio sin número y sus anexos, signado por Carlos

Rafael lsassi Notario, ostentándose como apoderado

legal del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; recibido

en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal, el uno de julio

de dos mil veinte, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de

junio del año en curso.
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Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista

a los actores y en caso de no desahogarse Ia misma, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

Por otro lado, toda vezlque es un hecho notorio, que en Ia

ejecutoria cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos

extensivos para todas y toOos f\.. aoentes y subagentes

municipales de Tlacolulan, Veracruz, Se que sr

bien, no fueron accionantes eilgpryf{l uicio

ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una ción

en términos de lo ordenado en la referida sentencia; en al ud

a efecto de salvaguardar los derechos de audiencia d

autoridades auxiliares, que no fueron promoventes en el pre

asunto, en términos del artículo 393 del Código Electoral,

igualmente, se ordena darles vista por estrados, para que en

el término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses

convengan.

Precisando que, en atención a las constancias con las que se da

vista, y por economía procesal, en caso de que se apersonare

algún servidor público de los beneficiados por efeetos extensivos,

deberá dirigirse a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, se les ponga a la vista las constancias

relacionadas con antelación.
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En el entendido que, en caso de no realizar manifestación alguna

en el término concedido, ello no será obstáculo para este

Tribunal, y resolverá lo procedente, conforme a las constancias

que obren en autos.
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Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

remita a esta ponencia la certificaciÓn atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; y por estrados

al resto de los agentes y subagentes municipales

beneficiados por efectos extensivos; asÍ como por estrados

a |as demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 detCódigo

Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente a , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta EmmanuelP Espinoza, autoriza y da

fe. CONSTE.
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