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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPGIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora CLAUDIA Dip¿ TABLADA, integrante de este

Organismo Jurísdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

lNTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----

ACTUARIA

LUCERO GÁUiTIOO DOMÍNGUEZ

ACTORES: BENJAMíN GALINDO
HERNÁNDEZ Y OTROS.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de febrero de dos mil veintel.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díazfablada, con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de turno de trece de febrero, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mecjiante el cual aduce dar cumplimiento.

2. Escrito de doce de febrero, recibido el diecisiete

siguiente, signado por Narcisa Méndez Cortes y otros, en

su calidad de agentes municipales del Ayuntamiento de

Tlaftetela, Veracruz.

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

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

d

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán alaño dos m¡lve¡nte, salvo aclarac¡ón expresa-
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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 del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz y

por Narcisa Méndez Cortes y otros, ostentándose como

agentes municipales de dicho ayuntamiento, respecto de las

cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Tomando en consideración las

constancias de cuenta, en las que se advierten los acuses de

recibo de pago relativos a diversos meses y atento a lo

dispuesto por el artículo 131, inciso f), del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, que facultan a esta autoridad para

realizar los requerimientos necesarios para pronunciarse

sobre el cumplimiento de las ejecutorias, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, lo siguiente:

a) lnforme respecto del pago del mes de abril de dos mil

diecinueve, y en su caso remita las constancias que lo

acrediten.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se indica al Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un
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apercib¡miento, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción l, delCódigo Electoral.

De igual manera, que, de no dar cumplimiento a lo aquí

requerido, se resolverá el presente asunto con las constancias

que obren en el expediente de mérito.

NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlaltetela,

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

la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

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

del Código 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.
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