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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NolFtcActóN

Jutc¡o pARA LA pRorEcclót oeLos DEREcHoS potínco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-218/2019 y SU
ACUMULADO TEV-JDC- 21 91201 g.

ACTORES: JOSÉ CRUZ RUIZ PEREZ Y
J USTO SÁNCH EZ ZAVALETA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de
febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7
y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en etACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante
de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado,
siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, er suscrito
ACtUATiO IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en ros ESTRADOS de este Tribunar
Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.__-___-____
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -21 Bt2O1 9 y
SU ACUÍ\IULADO TEV-JDC-
219t2019.

ACTORES:
PÉREZ Y
ZAVALETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave, a cinco de
febrero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

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

párrafos primero, segundo y tercero de Ia constitución polÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 34g, 354, 369,
373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Etectoral para et

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 5g, fracción lll, y 12g, fracción V,

del Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Úttlco. Requerimiento. Atento a ro dispuesto por er artícuro 373 der

citado Código y 128, fracción Vl del Reglamento interior de este
órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y difigencias necesarias para la sustanciación de los medios de
impugnación y contar cott, mayores elementos para resolver el
presente juicio, se REQUIERE, al Ayuntamiento de Emíliano
Zapata, Veracruz, para que en el término'ie
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1 En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo d¡spos¡c¡

JOSÉ CRUZ RUIZ
JUSTO SÁNCHEZ



TEV.JDC-218/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-219/2019

contados a partir de la notificación del presente acuerdo' remita en

copia certificada lo siguiente:

a) Constancias de pago realizadas a José Cruz Ruiz Pérez y Justo

sánchez zavalelaactores en los presentes juicios, correspondientes

a los meses de enero a diciembre de la anualidad pasada' por

concepto de remuneración económica por el ejercicio de sus cargos

como Agentes Municipales de las congregaciones de Marco Antonio

Muñoz Y Palmar de Pérez.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior' en

ún término de dos días hábiles siguientes a la notiflcación del

presente Proveído

institucional

y hacerlo llegar Primeramente

del correo

a la cuenta

electrónico

or

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'

Apercibiéndolequeencasodenocumplirconlosolicitadopodrán

ser acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374,del Código Electoral Local'

NOTIFíOUESE Por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, y por estrados a los demás interesados; asimismo'

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354' 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz', 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó Y firma el Ma o Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el Presente Secretar

Cuenta, Jezreel Arenas Carq

//z

TRIBUNAL

ÉLETTOfrA
2

aa

IE VERA§fiÜZ

ydafe C STE.

Estudio y

\


