
§NTDOS

TRTBUNAL f,Lf,CTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

CEDULA DE NOTIFICACION

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 1 0 1201 8

ACTORA:
BERNABÉ.

NAZARIA GUZMÁN

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL,
AMBOS DE CHUMATLÁN,
VERACRUZ.

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

de febrero de dos mil dieciocho, 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 de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADICAC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
10t2018.

TEV-JDC-

ACTORA: NAZARIA GUZMÁN
BERNABÉ.

AUTOR!DADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL AMBOS DE
CHUMATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce

de febrero de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el escrito original de fecha nueve

de febrero de la presente anualidad, en el que Nazaria Guzmán

Bernabé, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la

ciudad sede de este Tribunal Electoral.

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 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128, fracción Y y 37,

fracción I del Reglamento lnterior 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 sus efectos legales.
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TERCERO. Téngase a Nazaria Guzmán Bernabé, quien se

ostenta como Regidora Primera en el Ayuntamiento de

Chumatlán, Veracruz, promoviendo el presente juicio ciudadano

para determinar si el salario que percibe, es proporcional a las

funciones que desempeña en su encargo, o en su caso si la

reducción alegada, de ser existente, se encuentra o no apegada

a derecho.

CUARTO. Se tiene como domicilio paru oír y recibir

notificaciones el señalado por la parte actora en su escrito de

fecha nueve de febrero del año en curso que obra en autos, y por

autorizadas a las personas que indica en el mismo.

QUINTO. Se tienen como autoridades responsables al

Presidente Municipal y al Ayuntamiento Constitucional ambos de

Chumatlán, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. De acuerdo con el estado procesal que

guardan los autos, se advierte que el Presidente Municipal y el

Ayuntamiento ambos de Chumatlán, Veracruz, en su calidad de

autoridades señaladas como responsables, actualmente no han

remitido las constancias relativas al informe circunstanciado

previsto por el artículo 367, fracción V, del Código Electoral, a

pesar de que ya fueron requeridas para ello mediante acuerdo

de siete de febrero, el cual fue enviado mediante servicio de

paquetería el ocho siguiente y recibido por Eric Rodolfo Limas

Martínez el martes 13 de febrero del presente año.

No obstante lo anterior, de una revisión de los autos del

expediente en que se actúa, este Tribunal Electoral considera

que es necesario allegarse de mayores elementos para resolver

el presente asunto tal como lo señala la jurisprudencia 10/07

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.
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.DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"T, es por ello

que, con fundamento en el artÍculo 373 del Código Electoral local,

se Requ¡ere al Pres¡dente Municipal y al Ayuntamiento

Constitucional ambos de Chumatlán, Veracruz, lo siguiente:

1. Copia certificada del acta de sesión de cabildo por la cual

se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal del año 2018, incluidos sus anexos, respecto de la

plantilla del personal edilicio del Ayuntamiento de

Chumatlán, Yeracruz.

2. lnforme si en su caso, el presupuesto de egresos

señalado en el punto anterior, sufrió alguna modificación

posterior a su aprobación, y de ser así, remita copia

certificada del acta o de la documentación respectiva, por

la cual se llevó a cabo dicha modificación.

3. Copia certificada delActa de sesión de cabildo en la que

se aprobaron las remuneraciones de los Ediles, personal

administrativo y de confianza del Ayuntamiento

Constitucional de Chumatlán, Veracruz, correspondientes

al ejercicio fiscal 2018.

4. Copia certificada del tabulador desglosado de

remuneraciones de los Ediles, personal administrativo y

de confianza del Ayuntamiento Constitucional de

Chumatlán, Yeracruz, correspondientes al ejercicio fiscal

2018.

5. Copia certificada de los recibos de nómina,

correspondientes al período del primero de enero al

quince de febrero de 2018 del cuerpo edilicio (Presidente

¡http://sief.te.gob.mx-/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis:10/97&tpoBusqueda=S&sWord=10197
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Municipal, Síndica, Regidora I y Regidora 2) que integra

el Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz.

6. lnforme detallado o cuadro comparativo de la forma en

que se encontraban integradas las remuneraciones de los

ediles de dicho Ayuntamiento, durante el ejercicio fiscal

2017 y las delejercicio fiscal2018.

7. lnforme en el cual, se detalle el fundamento y los motivos

por los que se asignó a Nazaria Guzmán Bernabé el

salario total mensual por Ia cantidad de $ 4, 000.00 pesos,

en su calidad de regidora primera del Ayuntamiento de

Chumatlán, Veracruz, especificando los conceptos

accesorios que integran dicha remuneración, como

compensación, aguinaldo, prima vacacional, etcétera.

Dichas constancias, deberá remitirlas primero al correo

secretario qeneral@teever.oob.mx v,

posteriormente en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, a este Tribunal

Electoral, ubicado en la calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91060.

Con apercibimiento que de no remitir lo solicitado, este Tribunal

Electoral, le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE. Personalmente y por oficio al Presidente

Municipal y a los integrantes del Ayuntamiento de Chumatlán,

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas; así

como en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx, con fundamento en los artÍculos 387, 388 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, ul nautoriza y

da fe, CONSTE.
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