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DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; ocho de marzo de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

v¡gente en el Estado, en relación con el numeral í43 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado e[ cinco de abril del año en curso, por la Mag¡strada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las d¡ez horas con diez minutos del día de la fecha, la suscrita

actuar¡a ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí en la

Avenida Justíno Sarmiento número 70, esquina con calle Gofre de Perote,

despacho 3, Golonia Lomas de Macuiltepetl de la Giudad de Xalapa, Veracruz;

con el objeto de notificar al C. PANFILO N¡CANOR VIVANCO, actor en el presente

asunto o por conduto de su representante o autorizados, cerciorada de ser el dom¡cilio,

por así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es edificio

de color blanco y azul, que t¡ene ventanas de henería color plata, por lo que procedo a

tocar la puerta de entrada, s¡endo atend¡do por una persona del sexo masculino de

aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, a quien le hago saber el motivo de

mi visita, manifestándome que en el despacho número tres, no se encuentra persona

alguna, invitándome a pasar al inmueble para percatarme de ello, por lo que toco la

puerta de entrada, sin que nadie atienda a m¡ llamado, en virtud de lo anterior, procedí

a fijar la conespondiente cédula de not¡f¡cación, copia del acuerdo referido y de la

documentación con la que se deja a vista en la puerta de entrada del despacho,

que es un lugar visible del inmueble; por lo tanto al estar impos¡b¡l¡tada para llevar a

cabo la diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia

de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

siendo las doce horas del día en que se actúa, se NOTIFICA al C:, PANFILO

NICANOR VIVANCO por ESTRADOS de este Tribunal, fijando édula de notificación,

copia del acuerdo referido y de la documentación con la que se deja a vista. Lo que se

hace constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

abril de dos mil diecinueve2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, con el oficio

0066 y su anexo recibidos el cuatro de abril en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, por el cual, la Síndica

tJnica del ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, da

contestación al acuerdo de requerimiento de dos de abril

dictado por la Magistrada lnstructora en el expediente en que

se actúa.

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

def Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

/,t

I Ostentándose como agente municipal de la congregación Vega de San Pedro,
municipio de Allotonga, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se relerirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo aclaración
expresa.

'En lo subsecuente Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

así como las pruebas ofrecidas para acreditar lo informado.

TERCERO. Requerimiento. De conformidad con lo

dispuesto por los artículos 373 del citado Código y 128,

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 contar con mayores elementos

para resolver el presente juicio, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, respecto de la copia certificada del

cheque remitido a este Tribunal Electoral, informe a qué mes

corresponde el pago y si ya le dio aviso al actor que el mismo

se encuentra a su disposición para la entrega.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever. gob. mx; y 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, código

postal 91060, de esta ciudad.

2

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.
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Se indica al ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo

374, frac*ión l, del Código Electoral de Veracruz.

CUARTO. Vista. De las constancias remitidas por la

autoridad responsable a este Tribunal Electoral, en

cumplimiento al requerimiento realizado el pasado dos de

abril, se advierte el oficio de la cuenta en el que anexa la

copia certificada del cheque expedido a nombre del actor por

la cantidad de novecientos pesos con dieciocho centavos,

por otro lado, la copia certificada del acta de sesión

extraordinaria de cabildo celebrada el siete de mazo por el

ayuntamiento responsable, en donde se aprobó una

remuneración mensual a favor de los agentes municipales,

misma que ya obra en el expediente; con la finalidad de

salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva, en

términos de los artículos 1,14y 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, con copia certificada de

las referidas documentales, dese vista al actor del

presente asunto, para que dentro de un plazo de dos días

hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

NOTIF¡QUESE personalmente al actor; por oficio al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral.

a
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As[ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

t¡.rl

f
L.

secretaria a" e"t,ffioffi[,i5 /

Erika García Pérez
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