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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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 lnteriordel Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria, Io notifica A LAS PARTES 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 PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-67512019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: LORENZO
APARICIO Y OTROS.

GARCíA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN y
CONGRESO DEL ESTADO DE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de diciembre de

dos mil diecinueve.

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

cal¡dad de instructor con la documentación siguiente:

Documentación remitida vía correo electrónico, por la Síndica del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, rec¡bido el seis de diciembre.

Oficio sin número signado por la Síndica del Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz, rec¡bido en este Tribunal el diez de diciembre, por medio del cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento de veintisiete de noviembre,

adjuntando un anexo constante de siete fojas.

Oficio DSJ/218212019 signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, anexando copias certificadas de oficio PRES/2451119,

acta de sesión de Cabildo número 69, analítico de dietas plazas y puesto,

asi como plantilla de personal correspondiente al ejercicio fiscal modificado

2019.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos pr¡mero,

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 lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para que surta los

efectos conducentes.
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SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento y al congreso del Estado de Veracruz,

rem¡tiendo documentación en cumplimiento a lo requerido mediante auto de

veintisiete de noviembre y cinco de diciembre'

TERCERo.REQUERIMIENTO.lmpuestodeloficiosignadopor|aSíndicadel

AyuntamientodeMinatitlán,Veracruz,recibidoelcincodediciembre'dentrodel

informe que rinde se aprecia que el inciso e) se menciona que conforme a la nómina

1, que corresponde al periodo septiembre y retroactivo de enero a agosto' fue

recalculada, resultando una diferencia a pagar adicional a la erogada en el mes de

octubre, como lo detallan en el anexo A del mencionado informe, aduciendo que a

la fecha los periodos de enero a octubre se encuentran pagados en su totalidad.

Además, en el inciso f) señalan que por cuanto hace a los ciudadanos David

Hernández cruz, Juan Romero Matias, Eduardo Hernández Alvarado, Lázaro

sánchez Hernández y Matías Hernández saviñón, informa que se han cubierto en

su totalidad los pagos que le corresponden.

Ahora bien, derivado de la información señalada, para que este órgano este en

posibilidad de decretar el debido cumplimiento o no de la sentencia, es preciso

contar con diversa información referente a los pagos realizados a los citados

servidores públicos; por lo tanto, SE REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz:

A) En relación a lo informado en el inciso E) del mencionado informe, remita

copia certificada de los cheques, comprobantes de pago que se han hecho

a todos los Agentes y Subagentes municipales; o copia certificada de los

documentos (nómina), que acredite que se han realizado tales pagos, con

motivo de haberse recalculado las cantidades totales a que tienen derecho,

y resultar diferencias por pagarles a los mencionados servidores públicos'

B) En relación a lo informado en el inciso F), del mencionado informe, remita

copia certificada de los cheques, comprobantes de pago que se han hecho

a los ciudadanos David Hernández Cruz, Juan Romero Matías, Eduardo

Hernández Alvarado, Lázaro Sánchez Hemández y Matías Hernández

Saviñón; o copia certificada de los documentos (nómina), que acrediten que

se han realizado tales pagos, que comprueben que sus pagos están al

corriente.

Lo anterior, deberá cumplirlo 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
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secretaio_general@teever.gob.mxi y posteriormente por la vía más
expedita a este Tr¡bunar de Veracruz, bajo su más estricta responsabiridad
ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,
Veracruz, con el apercib¡m¡ento de que de no cumplir en el término señalado
se aplicará alguna de las medidas de apremio señaladas en el artícuro 374
del Código Electoral.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Minatiflán, Veracruz, por estrados
a las partes y demás interesados, asi mismo, hágase der conocimiento púbrico en
la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos
387 y 393' del código Electorar, y r4z , 1s3 y 1i4, der Regramento rnterior de este
Tribunal Electoral.

tD()§
Así lo acordó y firma el Magistra a o Sigala Aguilar, lnstructor
en el presente asunto, ante el io y Cuenta nuel Pérez
Espinoza, quien autoriza y da fe. S lti
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