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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NOT¡F¡CACION

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL|TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-920t2019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: ADÁN
MARTíNEZ Y OTROS.

AVILÉS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ,: Llave; seis 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA D1AZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula qu se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan copi de la citada determinación.
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ACTUARI
a

L LORADO LANDAAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.
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JUIGIOS PARA LA PROTEGCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTES: TEV-JDC-92012019 Y ACUMULADOS

ACTORES: ADÁN AVILES MARTINEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
TANTOYUCA, VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con los escritos signados respect¡vamente por José
Marcial Aradillas Delgado, W¡llehado Hernández Hernández, José S¡món Nicolás del Ángel,
Cleotilde del Ángel Anton¡o, V¡cente Santiago Hernández, Cr¡stóbal Hernández Ramos, D¡ego
Bautista Nicolás, Doroteo del Ángel del Ángel, Melquiades Hernández Dom¡ngo, Francisco
Ponce, Gregorio Hernández delAngel y Delfino del Ángel Hernández, por los cuales pretenden
desist¡rse de la instancia de sus respectivos juic¡os ciudadanos.

Toda vez que, los juicios de los promoventes fueron acumulados al expediente
TEV-JDC-920/2019 y que el presente dÍa este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal em¡t¡ó sentencia dentro
de d¡chos exped¡entes en la que, sobreseyó las demandas de los juicíos c¡udadanos que se
detallan en d¡cha sentenc¡a y declaró fundada la omisión de otorgar una remuneración por el
ejercicio de sus cargos a los Agentes y Subagentes munic¡pales del Ayuntamiento de
Tantoyuca, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Polít¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, IX y XVlll, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracc!ón lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente del Ju¡c¡o para la protecc¡ón de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEVJDC-92012019, por ser el expediente
principal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con los exped¡entes
TEVJDC-920/2019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros
Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en la sentenc¡a recaída en los exped¡entes al
rubro c¡tados, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento públ¡co en fa página de internet de este organismo jur¡sd¡cc¡onal:
http://www.teever. gob. m}/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei se¡s de febrero del dos mil veinte.
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