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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

marzo 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 del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA D¡AZ TABLADA, integrante de este órgano

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cithda detérminación. DOY FE.-

ACTUARIA

CÉDULA DE NoT¡FIcAcIÓN

OSIRIS YAZMÍN MONTANO ARAGÓN
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JUICIO PARA LA PROTECGION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTORES: MANUEL CAYETANO
LÓPEZ ROMERO Y OTROS1

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE APAZAPAN,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo

de dos milveinte2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El acuerdo de recepción y turno de diez de marzo, emitido por

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual ordenó agregar la documentación recibida en relación con el

cumplimiento de la sentencia y turnarla, junto con el expediente, 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, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

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

en derecho procedan.

1. Además, acuden los ciudadanos Yolando Lázaro Melchor Anell, Domingo Huesca F¡gueroa
y Hugo Pale Morales, ostentándose como agentes mun¡c¡pales de las localidades de Cerro
Colorado, Agua Caliente, Arenal y Mapaxtla, todos del municip¡o de Apazapan, Yeracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo aclaración expresa.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente, Síndica, Regidor Único y Tesorera

Municipal del ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, de las cuales

este Tribunal se reserva el pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario dar

vista a los actores con la siguiente documentación:

l. El escrito y sus anexos de seis de marzo, signado por lo

integrantes del cabildo municipal de Apazapan, Veracruz,

remitido por la autoridad responsable el nueve de marzo,

mediante el cual rinde su informe relacionado con el

cumplimiento de sentencia y remite diversa documentación.

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles, contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, los actores

manifiesten lo que a sus intereses convenga, constancias que, por

su volumen se encuentran para su consulta a disposición en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar la

vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren en

autos.

3 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicc¡ón de
tesis 546/2012, sostuvo que la frase "darv¡sta" se distingue delvocablo "correr traslado' porque
en la primera, las paies (sí) están obligadas a concunir al Tribunal para imponerse de autos.
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CUARTO. lnforme sobre exhorto. Se le solicita al Congreso del

Estado, informe las medidas adoptadas respecto al exhorto

previsto en la sentencia de mérito a fin de contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los agentes y

subagentes municipales por el ejercicio del cargo.
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Las autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

NOIFíQUESE personatmente a los actores; por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a los demás

interesados; y en Ia página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

Clau

cretario de Estud

, :Jo rdoñez
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