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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria notifica

A LOS ACTORES 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 once de

diciembre de dos mil diecinueve2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de cuatro de diciembre, emitido por el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante el cual,

entre otras cuestiones, ordenó turnar el expediente en que

se actúa a la Ponencia a cargo de la Magistrada

lnstructora.

2. Oficio 13312019, recibido el seis de diciembre en este

Tribunal Electoral mediante correo electrónico, signado

por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento

responsable, por el que realiza manifestaciones

relacionadas con 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 Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y'128, fracción V, del

1 Ostentándose como agentes y subagenles munic¡pales de diversas congregac¡ones y/o
rancherías del munic¡pio de Tlach¡chilco, veractuz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, sa¡vo aclarac¡ón expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Requerimiento. Tomando en consideración que

la autoridad responsable envió el oficio de cuenta únicamente

mediante correo electrónico relacionado con el proveído de

veintinueve de noviembre emitido por el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, SE REQUIERE al

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por conducto de

su Presidenta Municipal, para que de manera inmediata remita

dicho oficio de manera física en original o copia certificada

legible.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, a las instalaciones de

este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

Se apercibe alAyuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por

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

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una medida

de apremio prevlsta en el artículo 374 del Código Electoral.

2

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:
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*'i'Ji:i'5:J:*L interesados; y en ta página de internet de éste Tribunat

Electoral, en concordancia con Io señarado por ros artícuros

354,387 y 393 det Código Etectorat.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA

Secretaria de Estudio y Cuenta, noU y da fe.quien
\\lr'
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CLAU IA LADA

SECRETARIA DE ES O Y CUENTA

ERIKA GARCíA PÉREZ

NOTIFíQUESE, por oficio at Ayuntamiento de Tlachichitco,

Veracruz; por estrados a los actores y a los demás

actúa
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