TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 484/2017.
ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR

.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NOGALES, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de enero
de dos mil dieciocho, 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en
cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
FE.-

ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA.0
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE RETIRO
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de febrero de dos
mil dieciocho, con fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN que
siendo las nueve horas del día que se actúa, se RETIRARON de los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, la presente razón de notificación y
copia de la determinación judicial indicada en la misma; para los efectos
legales procedentes. CONSTE.

JORGE SEBASTIÁN ARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA.

,i¡tDO.§

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL

Tribunal E¡ectoral de
Veracruz

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 48412017
ACTORA:
AGUILAR.

JOSÉ

.

LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

NOGALES, VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
enero de dos mil dieciocho.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:

1.

Oficio número
OO1t2O18

MNGVER/TMEIL/JDC-002/2018-OFIC-

signado por Guillermo Mejía Peralta

y

Karla

Mireya Sánchez Núñez quienes se ostentan como
Presidente y Síndica, respectivamente, del Ayuntamiento
de Nogales, Veracruz, recibido el dos de enero de la
presente anualidad en

la Oficialía de Partes de éste

Tribunal Electoral, mediante

el cual informan que la

administración anterior de dicho Ayuntamiento omitió dejar
actuaciones relacionadas con el presente expediente por

lo cual solicitan se les fije un nuevo plazo para

dar

cumplimiento a lo requerido por este Órgano Jurisdiccional,
así como que se les expida copia certificada de todas y

cada una de las actuaciones que obran en el expediente
en que se actúa.
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En ese sentido, adjuntan original de un escrito del uno de

en curso, emitido por el mismo
por el cual acuerdan requerir

enero del año
Ayuntamiento,

administrativamente a los anteriores Presidente

y

Síndico

de dicho Ayuntamiento, diversa documentación interna
relacionada con el presente asunto.

Con fundamento en los numerales 66 apañado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 349 fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, 401 y 402 del
Código 577 Electoral para

el

Estado

de

Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida

la referida

documentación,

misma que se ordena agregar al expediente en que se actúa para
que obre como en derecho corresponda. Con la precisión de que

no obstante que los comparecientes no exhiben ninguna
documentación o constancia mediante la cual acrediten la
calidad que ostentan, conforme al artículo 361 del Código
Electoral de Veracruz, es un hecho público y notorio para este

Tribunal Electoralr, que los nombres de los signantes de los
documentos de cuenta, son las personas que resultaron electas

como presidente y sindica municipales para el Ayuntamiento de
Nogales, Veracruz durante el periodo 2018-2021, por lo que al
presentarse signados a su nombre con firmas autógrafas, hojas

y

sellos oficiales, todos originales de dicho
Ayuntamiento, se les reconoce la personalidad con la que
membretadas

comparecen en tanto no exista en el expediente una prueba en
contrario.
SEGUNDO. Solicitud de prórroga. Por cuanto hace a un nuevo
plazo que solicitan se les fije para dar cumplimiento a lo requerido

por este órgano jurisdiccional, se reserva acordar al respecto para
,Sentencias de los expedientes RIN 10112017 de este Tribunal Electoral y
SX-JRC-142/2017 de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, así como el
Acuerdo OPLEV/CG1 19120'17 Anexo 2 del OPLEV.
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que el pleno de este Tribunal Electoral, de manera colegiada,
determine lo que en derecho proceda,

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las
constancias del expediente en que se actúa, se advierte que es

necesario contar con mayores elementos para resolver el
presente asunto, con base en lo estipulado en el artículo 373 del

Código Electoral Local, se requiere al citado Ayuntamiento de
Nogales, Veracruz, la información siguiente:

l.

Copia certificada de las actas de sesiones de cabildo por las

cuales se aprobaron

y en su caso modificaron, los

presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales de dos

mil dieciséis y dos mil diecisiete, incluidos sus anexos,
respecto de la plantilla del personal edilicio de ese
Ayuntamiento.

2.

Copia certificada de los recibos de nómina'
correspondientes al salario, compensaciones y demás
prestaciones, respectivos

al entonces Síndico de

dicho

Ayuntamiento José López Aguilar, concernientes al periodo

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciséis, así como del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecisiete.

.

3. lnforme detallado o cuadro comparativo de la forma en que
se encontraban integradas las remuneraciones de los ediles
de dicho Ayuntamiento, durante los ejercicios fiscales de dos

mil dieciséis y dos mil diecisiete.

4. lnforme detallado

de todas y cada una de las modificaciones

efectuadas al sueldo o remuneraciones que percibió José

López Aguilar, como Síndico de dicho Ayuntamiento,
durante el periodo del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos dieciséis, así como del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, con motivo
de las sesiones de cabildo donde se acordó la reducción o
ajustes de su salario para esos periodos o ejercicios fiscales,
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donde conste el desglose de los conceptos accesorios que

integraron tales remuneraciones, como compensación,
aguinaldo, prima vacacional, etcétera.

5. Asimismo, señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir
notificaciones, en el entendido que, de no señalarlo, las

subsecuentes notificaciones

se le

practicarán por los

estrados de este órgano jurisdiccional, de acuerdo con el
artículo 362, fracción l, inciso c), del Código Electoral local.

La documentación requerida deberá hacerla llegar primero a la

cuenta institucional de

correo

electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

o copia certificada legible a éste
Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,
más expedita en original

fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
Lo anterior, deberá cumplirlo en un plazo no mayor a tres días

hábiles contados a partir de que le sea notificado el presente
acuerdo. Con el apercibimíento que de no remitir lo solicitado,
este Tribunal Electoral, le podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de
Veracruz.

CUARTO. Respecto

a la petición de copias certificadas, en

cuanto lo permitan las labores de este Órgano Jurisdiccional,

expídasele

las copias certificadas que solicitan, previa

identificación de quien recibe, debiendo constar en autos el
acuse respectivo, sin costo alguno por tratarse de una solicitud

hecha por una autoridad, de conformidad con los artículos 53 y
132 del Reglamento lnterior de éste Tribunal Electoral.

Asimismo téngase por autorizado de su parte para recibir las

copias solicitadas,

a la persona que indican en el escrito

de

cuenta.
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al Ayuntamiento Constitucional de
por estrados a las partes y demás

NOTIFíQUESE. Por oficio

Nogales, Veracruz

y

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal
Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del CÓdigo
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Mariana
Portilla Romero, con

n actúa. DOY FE.
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