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TRISU'.¡AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIF¡CACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10512019.

ACTOR: NÉSTOR DE LATRINIDAD
SÁNCHEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

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

abril 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinaci n. DOY FE. ¡

AC UA

OSIRIS YAZMIN TANO ARAGON

0l

§
(

f
fl

I'\ UI
\

\



§¡\DOS

(,

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
ClUDADANO

ACTOR: NÉSTOR DE
TRINIDAD SÁNCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

abril de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de ¡nstructor con el estado procesal que guarda el asunto citado al rubro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción IIl, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del citado

código, para la sustanciación del presente juicio, se REQUIERE:

1. Al ayuntamiento de A2alan, Veracruz:

a) lnforme si para el ejercicio fiscal 20'18, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de ese municipio.

b) Copia certificada del presupuesto de egresos, que contenga además la

plantilla del personal y el tabulador desglosado, correspondiente al ejercicio

fiscal 2018.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de dos días hábiles siguientes a

la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por Ia vía más expedita, en original o copia certificada fegible: a
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este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; y por estrados a

las partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este T¡ibunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Instructor

en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cu mmanuel P

Espinoza, quien autoriza y da fe. C
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