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

marzo de dos mil diecinueve, 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 órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE RECEPCIóN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la magistrada CLAUDTA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce

horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia d) la citada determinación. DOy FE.-
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Veracruz, a trece de marzo de dos milXalapa-Enríquez,

diecinueve.

El Secretario Onofre

Magistrada Claudia

documentación:

García Salomé,

Díaz Tablada,

da cuenta a la

con Ia siguiente

1. El informe circunstanciado y anexos, de fecha veintiséis

de febrero del año en curso, signado por la Sindica Única del

Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, Veracruz, por el que

informa y remite diversa documentación, lo anterior en atención

al requerimiento de uno de marzo de la presente anualidad,

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral de manera electrónica el once de marzo de la

presente anualidad y en físico el doce posterior de los mismos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 358, 362 fracción l,

inciso g), 363 fracción l, 373, del Código Electoral; 128 fracción

Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que los actores no

exhibieron documento alguno para justificar la personería con

que comparecen a juicio; por lo tanto, ante la necesidad de
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contar con mayores elementos para sustanciar y resolver el

presente medio de impugnación, se requiere:

A los actores, Pablo Gutiérrez Yázquez y Gustavo Martínez

Fernando para que, en término de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído'

a) Exhiban copia certificada de la identificación oficial que los

acredite como Subagentes Municipales, de las

localidades denominadas "Ejido Revolución" y "Lázaro

Cárdenas", pertenecientes al Ayuntamiento de Santiago

Sochiapan, Veracruz.

Por otra parte, se les indica a los actores que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se resolverá con las

constancias que obran en autos.

Al Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, Veracruz' para

que,entérminodetresdíashábilessiguientesalanotificación

del presente Proveído

a) lnforrne si Pablo Gutiérrez Yázquez y Gustavo Martínez

Fernando se desempeñan como Subagentes Municipales

de las localidades denominadas "Ejido Revolución" y

"Lázaro Cárdenas", y de ser así, remitan copia certificada

de la constancia de mayorÍa, del nombramiento

respectivo, o en su caso documentación alguna con la

que acredite su dicho.

Documentación que deberán hacerla 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
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número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal g1060,

SEGUNDO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de
Santiago Sochiapan, Veracruz, que, de no atender lo requerido
en el presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en
términos de lo establecido en el artículo 374, fracción I, del
Código Electoral de Veracruz.

NOrIFíQUESE, personalmente a ros actores, en er domicirio
que refieren en su escrlto de demanda; por oficio al
Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, yeracruz., y por
estrados a los demás interesados; y en la página de internet de
éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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de esta ciudad.


