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cÉDULA DE NorrFtcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcclóru oeLos DEREcHoS po¡_ir¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC42SI2O1} y
ACUMULADOS.

ACTORES: SALVADOR
MORALES Y OTROS.

DiM

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumptimiento atACUERDO DE RECEpCtóN y
VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos del día en que se actúa, ef suscrito Actuario lo NOTIFIGA

AL RESTO DE LOS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES

BENEFICIADOS POR EFECTOS EXTENSIVOS, ASí COMO A
LAS DEMÁS PARTES E TNTERESADOS mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación y de la documentación descrita en tal

proveído. DOY FE.-----
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esta Ponencia el expediente

ACUMULADOS; así como

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

Ló; -- DEREcHos PoLirlco-
EUECTORAIES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: fEV-JDC-42512019 Y

ACUfMULADOS

ACTORES: SALVADOR DIAZ MORALES

Y OTROS

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

TEV.JDC-425120'19 Y SUS

también la documentación

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yeractuzde lgnacio de la Llave' a doce de febrero de

dos mil veintel

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con la

documentación siguiente:

. Acuerdo de once de febrero, signado por la magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral' mediante el cual turna a

respectiva que señala el mencionado acuerdo'

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 349' 354' 369' 401' 4O2'

4O4 y 4l6fracciÓn XIV del Código Electoral para el Estado de Yeracruz'

37, fracciÓn l, 58, fracciÓn lll, 128' fracción Y y 141' fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes-

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción

lll, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

atención a la documentaciÓn remitida por el Ayuntamiento responsable'

lEnadelantetodaslasfechassereferiránadichaanualidad,salvodisposici ón en contrarto
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TEV-JDC 425 I 2019 Y ACUM ULADOS

que se detalla a continuación, a efecto de salvaguardar la garantía de
audiencia de los actores se estima conveniente dar vrsrA a ros agentes
y subagentes municipales de Tuxpan, Veracruz, con copia simple de lo
siguiente:

l. Escrito signado por el presídenté-Municipal, Síndica, Regidores
del Primero al Noveno y Tesorera, todos del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, de tres de teOréió, recibido en este Tribunal el
cuatro siguiente.

3. Copia simple de los ochenta y seis, recibos de nómina expedidos
en favor de los a'ctores y de los demás agentes y subagentes de
Tuxpan,lVeracruz de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte,
por los cuales el Ayuntamiento Responsable, por la cantidad de
$1931.00 (mil novecientos tre¡nta y un pesos 0O/100 M.N.).

4. Lista de personal de Agentes y Subagentes Municipales del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, correspondiente al Ejercicio
2019.

5. Reporte de operaciones. Dispersión de pago de nóminas. Del
Banco santander (México), s.A., en donde se encuentran incluido
el pago a los actores

6. Lista de personal de Agentes y Subagentes Municipales det
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, correspondiente al Ejercicio
2020

Para que, en un término de dos hábiles contados a partir de que quede
notificado del presente proveído y manifiesten Io que a sus íntereses

_ 
convenga, de conformidad con el artículo 141, fracción lll, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

2. Copia simple de los ochenta y seis recibos de nómina expedidos
en favor de los actores y de los demás agentes y subagentes de
Tuxpan, veracruzde fecha treinta y uno de enero de dos mir veinte,
por los cuales el Ayuntamiento Responsable, pretende dar
cumplimento al pago retroactivo der uno de enero ar tre¡nta.y uno de
diciembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $40,776.20
(cuarenta mil setecientos setenta y seis 201100 M.N.).



§NtDos

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\tl)

TEV-JDC 425 I 2OL9 Y ACUMULADoS

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término conedido, perderán su derecho para tal efecto'

Por tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal'

para que con la documentación señalada' de vista a los interesados y en

caso de no desahogarse la misma' remita a esta ponencia la certificación

atinente de manera inmediata'

Por otro lado, toda vez quees un hecho notorio, que en la e.iecutoria cuyo

cumplimiento se vig¡la, se ordenaron efectos extens¡vos para todas y todos

los agentes y subagentes municipales de Tuxpan' Yeracruz' Servidores

Públicos, que si bien, no fueron accionantes en los presentes iuicios' en

dicha ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una remuneración en

términos de lo ordenado en la referida sentencia; en tal virtud' a efecto de

salvaguardar los derechos de audiencia de los agentes y subagentes

municipales, que no fueron promoventes en el presente asunto' en

términos del artículo 393 del Código Electoral, igualmente, se ordena

darles vista por estrados, para que en el término antes señalado

manifiesten lo que a sus intereses convengan-

Precisando que en atención al volumen de las constancias con las que se

da vista, y por economía procesal, en caso de que se apersonare algún

servidor público de los mencionados, deberá dirigirse a la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, para que' se les ponga a la vista las

constancias relacionadas con antelación'

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna' se instruye al

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal' remita a esta ponencia

Ia certificación atinente.

NOTIF¡QUESE, personalmente a los actores; y por estrados al resto de

los agentes y subagentes municipales beneficiados por efectos

extensivos; asi como por estrados a las demás partes e interesados'

asimismo, hágase del cono
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