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cÉou¡-e DE NonFtcAcróN

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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

RECEPC¡ÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

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

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete

de enero de dos mil veinte.

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

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el oficio

TLALT/PRES-2020.1.16.01 y sus anexos, recibidos el pasado

diecisiete de enero en la OficialÍa de Partes de este órgano

jurisdiccional, signado por el Secretario del Ayuntamiento

responsable, por el que realiza manifestaciones y remite

documentación relacionada con el cumplimiento a la sentencia

emitida en el presente asunto.

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

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Vista. De las documentales de cuenta, así como las

remitidas por el Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz el cuatro de
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diciembre de la pasada anualidad, mismas que se encuentran

agregadas a autos, se advierte que los integrantes del referido

Ayuntamiento realizan manifestaciones y remiten documentación

relacionada con el cumplimiento de la sentencia emitida en el

expediente en que se actúa; por lo que, con la intensión de que

esta autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el

acatamiento de la misma, y con la finalidad de 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, con copia de Ias referidas constancias, dese vista

a los actores del presente asunto, para que dentro de un plazo

de dos días hábiles siguientes a la notificación del presente

acuerdo, manifiesten Io que a sus intereses convenga.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRU

l.-§L.¡-

T&rSilr'I{§L

ELEüTüIiAL

SECRET CUENTA

- \iril\ 1,^
Cuenta,.soli.quiéh,actúa y da fe.

ñ-., " ri,,r,0, l!. i.\r,,'7
-,, .,',,': .'-. ' .tl)l

CTORÁ.h.:, .' :'1,1-r'll;
*I¡i.,,1-.. 

_-.:,j., ¿-;_;f)):. ::.

CLAU IAD

\

2

EREZ

TEV-JDC-53412019

NOTIFíQUESE personalmente a los actores; por estrados a la

responsable 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.

ERIKA GARCíA


