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TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC407 1201 I
ACTOR: AGUSTÍN BARRADAS
MONTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA,
VERACRUZ.

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

mayo de dos mildiecinueve, 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia 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 lo notifica AL ACTOR Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡GO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC 4O7 1201 I
ACTOR:
MONTES

AGUSTíN BARRADAS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE NAUTLA,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintinueve de

mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. Dos acuses de correo electrónico de dieciséis de mayo,

recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal a las nueve horas

con veintiséis minutos y a las diez horas con cuarenta y un minutos,

respectivamente, mediante los cuales el ayuntamiento responsable

remite diversa documentación relacionada con el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 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.

SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte del

ayuntamiento responsable de remitir en original o copia certificada
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legible la documentación requerida mediante proveído de diez de

mayo y en atención a lo dispuesto por los artículos 373 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 para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE nuevamente:

Al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, por conducto de su

Presidente:

a) Remita las originales o copias debidamente certificadas de

las constancias de publicitación de la demanda y su

respectivo informe circunstanciado, que le fueron requeridas

mediante autos de siete y diez 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 julio 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 cert¡f¡ca de la circular número veint¡trés, 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 la 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

a la notificación delpresente proveÍdo, haciéndolo llegar, en original

o copia certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, de esta ciudad.

Se indica que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se le impondrá un apercibimiento en términos de lo establecido en

el artículo 374, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.

3

l



TEV-JDC407t2019

NOTIFIQUESE por oficio alAyuntamiento de Nautla, 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, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada !nstructora
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