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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN y REQUERIMTENTO dictado hoy, por

el 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 LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral anexando copia de la citada d Y FE.-

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIE NTE: TEV-J DC -7 68t201 9.

AGTORES: SATURNINO PÉREZ
PEREZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JAMAPA,
VERACRUZ.



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLjTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-768/201 I

ACTORES: SATURNINO PÉREZ PÉREZ
Y OTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de cinco de diciembre del año en curso,

mediante el cual se recibe diversa documentación para agregar al

expediente en que se actúa y se turna a su ponencia para que

determine lo que en derecho proceda.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B, pánafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,354,369, 373' 401 , 402' 404

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 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

respect¡va, para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

sEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo 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 necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación'

y ante la _necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE a las siguientes autoridades:

I

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a doce de diciembre de

dos mil diecinuevel.

conducentes.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad. salvo dispos¡ción en contrario
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L Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz.

Las nóminas o recibos de pagos realizados a los actores, así como

a todos los agentes y subagentes munic¡pales que acrediten el pago

de quincenas tal y como se especifica en la sentencia de origen

Y las constancias necesarias que acrediten el pago retroactivo tal y

como se especmctt en la sentencia de origen.

a

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad de remitir

la documentación e información requerida.

2. Congreso del Estado de Veracruz.

a) Si a la fecha el Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, de conformidad

a su más reciente modificación presupuestal; ha hecho de su

conocimiento modificación presupuestal alguna o corrección en la

plantilla de personal y analít¡co de dieta, plazas y puestos, respecto de la

remuneración para los Agentes y Subagentes municipales.

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, informe su pronunciamiento o

recepción de la documentación señalada en el inciso anter¡or.

c) Las medidas adoptadas respecto al exhorto prev¡sto en la sentencia

de mérito en relación con contemplar en la Ley Orgánica del Municipio

Libre, la remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el

ejercicio del cargo

En su caso, informen las razones que just¡fiquen su imposibilidad de remitir

la documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplirlo dentro del

término de tres dias hábiles siguientes a la notificación del presente

proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certif¡cada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

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

podrán ser acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral del Estado, y se resolverá con las
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constancias que integran el expediente de conformidad con el artículo

141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa y al Congreso del
TRIBUNAL ELECTORAL'*"#G[.i;;;'.- Estado, ambos de 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 387 y

393delCódigoElectoraldeVeracruz:145,147y't54delReglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magi oberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Trib eracfuz, ante Mariana

Portilla Romero, Secretaria de Es da
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