
TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉnum DE NorlFtcecrów

REcuRso or RpEraclótr¡

EXPEDIENTE: TEV-RAP-14/202 1

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO
LOCAL "TODOS POR VERACRUZ"

AUTORIDAD RESPONSABTE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de abril de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387,39L y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el dÍa de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA a las partes e

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXITIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de abril

de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

En atención a lo dispuesto por el artículo 373, del Código

Electoral y 147 fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

a) Al Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal o de quien legalmente lo

represente, a efecto de que:

lndique a este órgano jurisdiccional si los ciudadanos José

Juan Pacheco Reyes, Esmeralda Vázquez Miguel,

Floriberto Ruiz Marcial y Lilia Patricia Méndez

Córdoba, se encuentran desempeñando alguna actividad

laboral en ese H. Ayuntamiento; en el entendido que, de

1 En adelante podrá c¡társele como autoridad responsable.
2 En lo suces¡vo, todas las fechas se ¡efer¡rán aldos mil ve¡ntiuno, safuo aclaración 6n contrario.
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responderse en sentido af¡rmativo, deberán remitirse a

este Tribunal Electoral las constancias documentales

certiflcadas y legibles que acrediten su nombramiento o

contratación, lugar de adscripción y actividades que, en su

caso, lleven a cabo.

b) Al Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal o de quien legalmente lo represente, a

efecto de que:

2. lndique a este órgano jurisdiccional si los ciudadanos Luis

Atfredo Hernández Rivera y Juan de Dios Hernández

Velázquez, se encuentran desempeñando alguna

actividad laboral en ese H. Ayuntamiento; en el entendido

que, de responderse en sentido afirmativo, deberán

remitirse a este Tribunal Electoral las constancias

documentales certificadas y legibles que acrediten su

nombramiento o contratación, lugar de adscripción y

actividades que, en su caso, lleven a cabo'

c) Al Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz' por conducto de su

Presidente Municipal o de quien legalmente lo represente, a

efecto de que:

3. lndique a este órgano jurisdiccional si los ciudadanos

Pedro Luis Ramón Delfín y Sandra Luz Blanco Cruz, se

encuentran desempeñando alguna actividad laboral en

ese H. Ayuntamiento; en el entendido que, de responderse

en sentido afirmativo, deberán remitirse a este Tribunal

Electoral las constancias documentales certificadas y

legibles que acrediten su nombramiento o contratación,

lugar de adscripción y actividades que, en su caso, lleven

a cabo. 
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d) Al Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal o de quien

legalmente lo represente, a efecto de que:

4. lndique a este órgano jurisdiccional si el ciudadano Luis

lván Contreras Sánchez, se encuentra desempeñando

alguna actividad laboral en ese H. Ayuntamiento; en el

entendido que, de responderse en sentido afirmativo,

deberán remitirse a este Tribunal Electoral las constancias

documentales certificadas y legibles que acrediten su

nombramiento o contratación, lugar de adscripción y

actividades que, en su caso, lleven a cabo.

Las autoridades, deberán cumplir con lo solicitado, dentro del

término de dos días siguientes a la notificación del presente

proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico oficial ia-de-oartes@teever.oob.mx;y

Se indica a las autoridades requeridas por conducto de su titular

o quien legalmente los represente, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá un

apercibimiento en términos de lo establecido en el artículo 374

fracción I del Código Electoral de Veracruz.

Además de que, en caso de no remitir la documentación

requerida y de estimarse procedente, se resolverá el presente

asunto con las constancias que obren en autos.
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posteriormente 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 Angeles,

de esta ciudad.
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NOTIF|QUESE mediante oficio a los Ayuntamientos de

Santiago Sochiapan, Atzacan, Alvarado y Manlio Fabio

Attamirano, todos del estado de Veracruz; y a las demás partes

e interesados por estrados así como en la página de internet de

éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Mag istrada lnstructora

Cla iaD ablada

Jon

Secreta enta
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studio y

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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