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cÉDULA DE NorF¡cAcróN

JUIcto PARA LA PRorEcc¡ót¡ oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65112019 Y
ACUMULADO.

REYES

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TOTULA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez 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 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional,

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

cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------ -..-.:L------..-

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraRíl cENERAL DE AcuERDos

ACTORES: ELPIDIO
HERNÁNDEZ Y OTROS.
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TRIBUÑAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-651 12019 Y
ACUMULADO.

ACTORES: ELPIDIO
HERNÁNDEZ Y OTROS.

REYES

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TOTUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

febrero de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada con la

siguiente documentación :

Certificación del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, en la que hace constar que no

se recibió por parte de los actores escrito o promoción

alguna en atención a la vista concedida mediante

proveído de veintiocho de enero de dos milveinte.

a

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.



TEV-JDC-651 I 2019 Y ACUM ULADO

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos que en derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 373, del Código Electoral, 131 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, 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 asunto, se

REQUIERE:

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad

requerida, de no atender el presente requerimiento, se

resolverá con las constancias que obran en autos y se le

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz; y por estrados a los actores y a los demás

interesados; y en la 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
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. Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz,

informe las acciones realizadas respecto al exhorto

previsto en la sentencia de mérito en relación con

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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asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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