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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

Jutc¡o PARA LA PRorEcc¡óu oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-650/2019 Y
ACUMULADO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica A LOS ACTORESYALOSDE i,IAS INTERESADOS,

mediante cédula que se fi s ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexa copia de la tada ación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-650/2019 Y
ACUMULADO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

noviembre de dos mil diecinueve.

TLAPA

RESPONSABLE:
DE XICO,

a diecinueve de

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el estado procesal que guarda el presente

exped¡ente.

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 4'16 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚN¡CO. Requerimiento. Para estar en aptitud de pronunciarse sobre el

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada por este órgano

jurisdiccional el diecinueve de agosto dentro de los expedientes citados al rubro,

así como de la resolución incidental de dieciséis de octubre, resulta necesario

contar con d¡versas constancias relativas a lo ordenado en las ejecutorias

señaladas.

Por lo que, si bien es cierto, la autoridad responsable remitió a este órgano

jurisdiccional el pasado seis y once de noviembre, los recibos de pago realizados

a los actores del presente asunto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia emitida en el juicio ciudadano al rubro indicado;

también lo es que, en Ia multicitada sentenc¡a, se determinaron efectos

extensivos, esto es, en ella se ordenó que al resultar fundada la omisión alegada,

la autoridad responsable debe realizar el pago de las remuneraciones

determinadas en cabildo, a todas y a todos los Agentes y Subagentes

Municipales de Xico, Veracruz.

Por lo anterior, con la finalidad de contar con la documentación completa

respecto del cumplimiento de la presente sentencia, SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ, para que en el plazo de dos días
1
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hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, informe y

rem¡ta lo siguiente:

lnforme la cantidad que fue aprobada mensualmente en favor de todas y

todos los agentes y subagentes municipales de Xico, Veracruz, por

conc€pto de remuneración, en el acta extraordinaria de Cabildo número

98, de veintitrés de octubre del presente año'

a

a lnforme si a la fecha, ha realizado el pago completo de las

remuneraciones a todas y todos los agentes y subagentes municipales de

Xico, Veracruz, ordenadas en la sentencia d¡ctada en los expedientes

citados al rubro.

De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, remita la totalidad de la

documentación idónea que compruebe el pago o los pagos realizados a

todos y cada uno de los Agentes y Subagentes Municipales de Xico,

Veracruz.

a

El Ayuntamiento, deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo

de dos dias hábiles, contados a partir de que se les notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pert¡nentes,

Apercibiendo al Ayuntamiento, que de no atender en tiempo y forma el

presente requerimiento, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Xico, Veracruz; y por estrados a

los actores y 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 Trrbunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magist

en el presente asunto, ante el

rado Ro

Estudio y Cuenta, Jezte Arenas
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Camarillo, quien autoriza y d

Eduardo Sigala Aguilar lnstructor
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