
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICAC¡ÓN

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

ACTORES: JUAN
CARVAJAL Y OTROS.

LOBATO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE LA ANTIGUA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de enero

de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, porel Magistrado instructor José

Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

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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ACTORES: ]UAN LOBATO CARVAJAL
Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE LA AÍ\MGUA,

Xalapa-Enríquez, Veracrarzt a seis de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artkulos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior

de este Tribunal de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del

expediente en que se actúa, así como con:

Oficio DSJ/0412020, signado por la Subdirectora de Servicios

lurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia principal del expediente en que

se actúa.

a

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente en que se actúa, para que sufta los efectos

legales conducentes.

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expreslón
en contrario.
2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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SEGUNDO. Reserua. En relación a lo informado por el Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su Subdirectora de

Servicios JuriCicos, se reserua proveer lo conducente para que sea

el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Tomando en cuenta lo informado por

el Ayuntamiento responsable mediante oficio sin número recibido

en la oficialía de partes de este Tribunal el diecinueve de diciembre

de dos mil diecinueve, relativo a que diversos Agentes Municipales

no habían acudido a la Tesorería Municipal a recibir el pago de sus

remuneraciones, no obstante que ya se encontraban expedidos a

su favor los cheques correspondientes y toda vez que el Magistrado

instructor considera necesario contar con mayores elementos para

determinar lo procedente respecto al cumplimiento de lo ordenado

en la sentencia principal.

De conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción I, del

Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d),

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE

aI AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ, PATA qUE,

dentro del término de DOS oÍrc HÁefLES contados a partir de la

notiflcación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este

órgano jurisdiccional, en original o copia certificada legible, sobre lo

siguiente:

Si a la fecha, ya se efectúo en favor de los Agentes

Municipales Christian Hernan Hernández, Zoraida

Casillas Prieto y Rosario Almanza Pulido, de las

localidades de José Ingenieros, El Modelo y Salmoral,

respectivamente, el pago complementario de la cantidad de

$4,815.80 (Cuatro mil ochocientos quince pesos 80/100

M.N.), que se les habían descontado por el Impuesto Sobre

la Renta (ISR); debiendo remitir al efecto las constancias

O
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Al efecto, se vincula al Presidente Municipal, Síndica Unica,

Regidores y Tesorera Municipal, del Ayuntamiento responsable,

para que conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en

el debido cumplimiento de lo requerido; en el entendido que, en

tanto no remitan las constancias de pago requeridas no se les podrá

tener por cumplida de su parte la sentencia principal.

Apercibidos que, de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en la fracción III, del artículo

374 del Código Electoral, consistente en multa, y se resolverá con

las constancias que integran el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más

expedita los originales o copia certificada a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única,

Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora Tercera, Regidora

Cuafta y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de La Antigua,

Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados;

J

que acrediten tales pagos.

. Si respecto de la Agente Municipal Zoraida Casillas

Prieto, de la localidad El Modelo, efectivamente recibió el

pago de la cantidad de 5L6,748.93 (Dieciséis mil

setecientos cuarenta y ocho pesos 93/100 M.N.),

correspondiente a sus remuneraciones de los meses de

enero a julio de 2019;3 debiendo remitir al efecto las

constancias que acrediten tal pago.

3 Toda vez que en la nómina de pago correspondiente a d¡cho periodo, remitida
por el Ayuntamiento, no consta la firma de recibido de la referida Agente Municipal.
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asimismo, pub¡íquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los a¡tículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, L47

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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