
§§rD9s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARíA GENERAL DE AcUERDos

Jutclo PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE : TEV-J DC -7 681201 9.

ACTORES: SATURNINO PEREZ
PEREZ Y oTRoS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

los ESTRADOS de este Tribunal Electo

determinación. DOY FE.

ACTUA

ral. anexando copia de la citada
' 't{\D{ 

t} | ¡''

§',¡.4;*' ! '

-! : l': '--

3,i ,:

A 'i,,'n\I - )!

¿j4. - -"i.. .. .,..
'lr* -.-

\:

TE{ '' L

LOARTE ELI.,.. , iL

'E 
VTRAGRUZ

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor 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, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS

ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciseis de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

Certificación de trece de enero, signada por la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la

cual asienta que la vista que se les concedió a los actores

mediante acuerdo de ocho de enero, no fue desahogada en

el plazo establecido.

a

Con fundamento en lo díspuesto 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, 373,401,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

|1i,128, fracción V y 141, fracción lll del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE AGUERDA:

PRIMERO. REGEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 delcitado Código;y 128, fracción VldelReglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para rcdlizat 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:

Derivado de Io informado mediante el escrito recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinte de

diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el

Síndico Municipal informa sobre el pago retroactivo a

todos los agentes y subagentes municipales de

Jamapa, el cual dice que será otorgando en el mes de

enero de la presente anualidad; se solicita informe

respecto al mismo, así como que remita las

constancias que acrediten los pagos, para poder

pronunciarse respecto al cumplimiento de la

sentencia.

a

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir Ia documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplirlo

dentro deltérmino de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y 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 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
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apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral del

Estado, y se resolverá con las constancias que integran el

expediente de conformidad con el artículo 14'1, fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa y al

Congreso del 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 393 áel Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

de ,*q§tev, ribunal Electoral deSigala Aguilar, integrante

Veracruz, ante Mariana Portill

Cuenta que da fg.
gl

etaria d Estudio y

a\)

}Il

lf
,l

1

3

T[t[ffi§§s§#qL

ELEü1ü*{áL
XE VERACRUZ


