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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve 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 Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS d€ este Tribunal

Electoral, anexando copia de la n. DOY FE.-citada delerminació
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -5341201 I

AGTORES: BENJAMíN GALINDO

HERNÁNDEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA,

VERACRUZ

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

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

1. Oficio SEF/DCSC/131712020 de veinte de febrero,

recibído el once de marzo en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, signado por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Planeación de Veracruz.

2. Oficio No. 108/2020 y anexos de seis de marzo, recibido

el doce de marzo en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, signado por Juan Albino Roque

Guzmán.

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

del Código Electoral2 577 para el Estado de Veracruz de

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡nte, salvo aclaración
expresa.

'¡En adelante Cód¡go Electoral o Cód¡go Electoral local.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de marzo de dos mil veintel.
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lgnacio de la Llave; 58, fracciones ll, llly lX, y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, arnbos 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. Se tienen por vertidas las

manifestaciones por la Secretaria de Finanzas y Planeación de

Yeracruz, respecto de las cuales se reserva el

pronunciamiento de este Tribunal en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

artículos 373 del citado Código y 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdicclonal, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar

con mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

1. AlAyuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, por conducto

de su Presidente Municipal, lo siguiente:

a) Remita copia certificada de las constancias de pago

debidamente firmados de las remuneraciones ordenadas

en la sentencia del doce de julio de dos mil diecinueve,

así como en el acuerdo plenario de veintiocho de

noviembre de la pasada anualidad, recaído en el

presente asunto.

Esto es, por cuanto hace al pago de las quincenas

correspondientes a los meses de mayo, junio, julio,
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agosto y septiembre de dos mil diecinueve, únicamente

respecto de los siguientes actores:

a Cirilo Hernández Morales

Faustino Cortés Tlapa

Jaime Rojas Díaz

Ramón Ortiz Colorado

O en su caso, informe el estado que guardan dichos

pagos.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro deltérmino de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, dentro de dicho término

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

postal91060, de esta ciudad.

QUINTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Tlaltetela, Veracruz, por conducto de su respectivo Presidente,

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

impondrá una medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción l, delCódigo Electoral.

NOIFíQUESE por oficio al ayuntamiento de Tlaltetela,

Veracruz y, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral.
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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.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

\

CLAU

ECRETARIA DE EST IO Y CUENTA

ERIKA GARCIA EREZ
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