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cÉDULA DE NonFIcActóN

Julclo PARA la pRorecc¡ót¡
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
783t2019.

ACTORES: OFELIO SILVERIO
VALDIVIA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 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 el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

A LOS ACTORES OFELIO SILVERIO VALDIVIA Y OTROS, Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POL¡flCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
78312019.

TEV-JDC-

ACTORES: OFELIO SILVERIO
VALDIVIA Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a trece de diciembre

de dos mil diecinueve.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con la documentación siguiente:

Oficio DSJi213412019, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el tres de diciembre, signado por la Subdirectora de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado, con sus anexos.

a Oficio sin número, s¡gnado por la Sínd¡ca del Ayuntamiento de

Carrillo Puerto, Veracruz, al que anexa lo siguiente:

. Acta de sesión ordinaria de cabildo de dos de octubre.

. Oficio PRESMCP/2019/229, signado por el Presidente

Municipal de Carrillo Puerto, dirigido al Presidente de la Mesa

Directiva de la LXV Legíslatura del Estado de Veracruz.

. Clasificador por objeto del gasto.

. Plantilla de Personal del Ejercicio Fiscal 2019.

. Veinte cheques, todos de fecha tres de diciembre.

' Escrito s¡gnado por Miguel del Valle Hernández.

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 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,



fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes, de los que se pronunciará el Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno

SEGUNDO. Requerimientos. Derivado de la cuenta, y atento a Io

dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del Estado; y 128,

fracción lV, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que

lo facuftan para realizar los actos y diligencias necesarias contar con

mayores elementos para determinar lo que corresponsa, se REQUIERE:

I. AL AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO, VER^ACRUZ.

a) Remita copia certificada del Analítico de Dietas P¡azas y Puestos que

determinó como la modificación al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve.

b) Remita las constancias atinentes por las que acredite haber entregado

a los Agentes y Subagentes Municipales los cheques, de los que

remitió a este Tribunal en copia certificada, por medio de oficio sin

número, el pasado cuatro de diciembre.

c) De la misma forma, remita las constancias atinentes por las que

acredite haber realizado el pago retroactivo ordenado en Ia sentencia

de diecinueve de septiembre.

Dicha autoridad, deberá cumplir con lo anterior, dentro del término de

tres dias hábiles siguientes a la notificación de presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretarío_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle

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

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral del Estado.
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2. AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

a) lnforme respecto al exhorto dado a la sentencia de diecinueve de

septiembre, que para mayor ejemplificación se transcribe en la

parte que interesa:

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Carillo Puerto, Veracruz,

y al Congreso del Estado y por estrados; a los actores y demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y'1 54, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala uilar,

lnstructor en el presente asunto, a Secretaria de Estudio uenta

Alba Esther Rodríguez San ne I,quien auto rizay dafe. N
0§

\)\\\D

$,i

.w

L¡J

a/-\

TRIBUNAL

ELEOTORAL

NE VERANRIIT

3

"Asimismo, se exhorta a dicha soberanía, para que, en

el ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle

para que se contemple el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales, de recibir una remuneración y

su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del

mismo"
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