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RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

NAUTLA,

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento eri los artículos 3g7 y 3g3
del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERTMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOT|FICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia dá la citada dete
ación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS

DERECHOS

POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -407 1201

ACTOR:
MONTES

I

AGUSTIN BARRADAS

AUTORIDAD
AYUNTAIVIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE NAUTLA,

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de llave, diez de mayo de
dos mil dieclnueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan [Iáximo Lozano
Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díazfablada, con lo
siguiente:

.

El acuerdo de turno y requerimiento del pasado siete de
mayo, emitido por el tMagistrado Presidente de este órgano
jurisdiccional, mediante

el cual ordena integrar y

registrar

el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de demanda
del juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, promovido por Gabriela Chuzeville Barradas.

Al respecto, con fundamento en los articulos 422, fracción l, 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 lnstructora ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta

y

agréguese

al expediente, para que surta los

efectos

legales conducentes.

+

TEV-JDC40712019

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362'
fracción I y 404 del Código Electoral local, radÍquese el presente

juicioparalaproteccióndelosderechospolítico-electoralesdel

ciudadano,

con

clave de

la

exPediente

TEV-JDC-40712019,

y Domicilio. Acorde con lo establecido en los
artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral
local, téngase a Agustin Barradas lt/ontes, ostentándose como
regidor primero del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz,

TERCERO. Actor

promoviendo el presente juicio; designando como domicilio para oír
y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y, por

autorizados a las personas que menciona, Únicamente para los
efectos referidos.

CUARTO. Autoridad responsable' Téngase como autoridad
responsable al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, y como actos
impugnados, por una parte, la negativa del Presidente y Tesorera
municipal de pagar la totalidad de dietas, comisiones y gastos a los
que tiene derecho por el ejercicio de su cargo; y por otra, la indebida

reducción a las remuneraciones, lo anterior, derivado de la sesión
de cabildo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta el
actor, asÍ como la presuncional legal y humana, mismas que se
tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza'
Respecto de las pruebas que el actor señala como supervenientes,
es innecesario acordar sobre la admisiÓn de las mismas, ya que el
actor no ofrece ninguna en concreto.
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SEXTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los artÍculos 373
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

actos y diligencias necesarios parala sustanciación de los medios

de impugnación y contar con mayores elementos para resolver el
presente juicio, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, por conducto de su
Presidente:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y su
respectivo informe circunstanciado, que le fueron requeridas

mediante auto de siete de mayo, de conformidad con lo
previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral.

b) Remita copia certificada del Acta de sesión de cabildo de
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante la cual, se
tomó el acuerdo de realizar una reducción salarial a los ediles
y directores municipales.

c) Remita copias certificadas de los presupuestos de egresos
de los ejercicios dos mil dieciocho y dos mil diecinueve,
que incluyan sus respectivos tabuladores de remuneraciones

de los servidores públicos, (analíticos de dietas, plazas y
puestos) y la plantilla de personal, así como, las
modificaciones que, en su caso, se hubieren realizado a los
mismos.

d) Remita copia certificada de la circular número trece, de
diecinueve de jullo de dos mil dieciocho, signada por el
secretario del Ayuntamiento, mediante la cual se convoca a
reunión de cabildo.
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e) Remita copia certif¡ca de la circular número veintitrés, de
veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, signada por el
secretario del Ayuntamiento, mediante la cual informa sobre
lo acordado en reunión extraordinaria de veintitrés de julio del
mismo año, relativo al salario.

f)

Remita copia certificada del escrito de cinco de septiembre
de dos mil dieciocho, signado por el regidor primero, actor en

el presente juicio, y la regidora tercera, mediante el cual se
inconformaron sobre la reducción salarial acordada en sesión
de veintitrés de julio del mismo año.

g) Remita copia certificada de los comprobantes de pago de
nómina efectuados al actor por el ejercicio de sus funciones,

correspondientes a los siguientes periodos:
1

De Ia segunda quincena de agosto a diciembre de dos mil
dieciocho

2. De enero del presente año a la fecha.
Además, deberá precisar si se le adeuda el pago de alguna
prestación al actor.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo
solicitado, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes
hacerlo llegar
notificación del presente proveído,

y

a la

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
número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad'
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Se indica que, de no atender Io requerido en el presente acuerdo,
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

se le impondrá una medida de apremio en términos de

lo

establecido en el artículo 374, fracción l, del código Electoral de
Veracruz.
NOTIFíQUESE por ofício al Ayuntamiento de Naufla, Veracruz; por

estrados al actor, así como a los demás interesados, y en la página
de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 3g7 y 3g3 del Código Electoral
de Veracruz

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
MAGISTRADA INSTRUCTORA
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