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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio

de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RADICAC¡ÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tabtada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria lo notifica AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de

anexando copia de la citada determinación

lectoral,
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JU¡GIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -627 1201 9.

ACTOR: ANDRÉS VEGA JUÁREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ZOZOCOLCO
DE HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

julio de dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. Oficio OFI/09012019 signado por la Síndica Única del

ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, y anexos

recibidos el dos de julio en oficialía de partes de este Tribunal

Electoral.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto Oor et f
artículo 373 del citado Código; y 128, fracción Vl det (

I



TEVJDC-627/2019

l. Al Ayuntamiento deZozocolco de Hidalgo, Veracruz, la

siguiente documentación:

a) lnforme el sueldo neto mensual que recibe Andrés Vega

Juárez, actor del presente juicio ciudadano, quien se ostenta

como agente municipal de la congregación de Zozocolco de

Guerrero;

b) Informe a partir de cuándo recibe una remuneración.

c) En atención a lo anterior deberá remitir la

documentación que lo compruebe.

En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término de veinticuatro horas 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 este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se requiere:
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Zozocolco de

Hidalgo, Veracruz; y por estrados al actor y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 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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TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe alAyuntamiento de

Zozocolco de Hidalgo, Yeracruz, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artÍculo 374, del Código

Electoral de Veracruz.
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