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TRIBUNAL,ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFlcAcIÓNTRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíflGO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
29t2021.

ACTOR: LUIS oMAR GÓMEZ
FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario NOT¡FICA AL ACTOR y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--

ACT Rlo

NA RAMOSROGELIO M
W

'"?H,,#P"

€w



Tríbunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -29 t2021 .

ACTOR: LUIS oMAR GÓMEZ
FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, cuatro de
marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

los autos que integran el presente juicio, y vistos los mismos, 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; 354 y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz así como 40, fracción

l,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, con la finalidad de tener debidamente integrado eljuicio
ciudadano al rubro citado, SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral local y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, para

que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

1. En vía física, el informe circunstanciado y la tramitación a que

aluden los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local;

2. Copia certificada del nombramiento del actor que lo acredite como

Agente Municipal;
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3. Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta al ciudadano para asumir el cargo de Agente Municipal,

así como las modificaciones que en su caso se hayan llevado a

cabo;

4. Copia certificada del presupuesto de egresos del ejercicio dos mil

veintiuno, el cual deberá contener la plantilla del personal

presupuestado, así como las remuneraciones y dietas para las y

los servidores públicos que integran el Ayuntamiento de mérito,

entre los cuales, deberá contener a los Agentes y Subagentes

municipales.

5.lnforme el monto total de percepciones quincenales y mensuales

que corresponden al ejercicio dos mil veintiuno, respecto del actor

en el presente juicio, por su encargo como Agente Municipal.

Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su informe

en original o copia certificada.

Apercibida que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se

resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veintiuno,

aprobado por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, se
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contempló el pago de remuneraciones a las y los Agentes y
Subagentes Municipales.

b) Remita copia certificada der presupuesto de egresos dos mir

veintiuno, del Ayuntamiento en mención.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación
que respalde su informe en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender er presente requerimiento, se res
podrá imponer alguna de fas medidas de apremio previstas en el
artículo 374, del código Erectorar de veracruz, y se podrá resorver
con las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a ra secretaría Generar de Acuerdos de este
Tribunal, para que en caso de no recibirse documentación en
atención al presente acuerdo por parte de la responsable en el
término concedido, remita a esta ponencia ra certificación atinente,
con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral.

NOIFíQUESE por oficio ar congreso der Estado de Veracruz y ar

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz; y por estrados al actor y los
demás interesados; asimismo, pubríquese en ra página de internet de
este Tribunal, conforme a ros artícuros 3g7 y 393, der código Erectorar
y 166, 167, y 170 , der Regramento rnterior der rribunar Erectorar,
ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado ructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar ante el Licencia ezreel Oseas Arenas Camarillo
Secretario c§n quien actú Y FE.
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