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GEDULA DE NOTIFICACION

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

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

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

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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ

ACTUA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRenníl ceNERAL oE AcuERDos

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 6812019.

ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZ Y OTROS.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-76 8t201 I
ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZ Y oTRoS.TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la s¡guiente documentación:

1. Oficio número DSJ|13212020 de veintitrés de enero y anexo que

lo acompaña, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

2. Escrito de veintitrés de enero, y anexo que lo acompaña,

signado por quien se ostenta como Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz.

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,

373,401 ,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V y

14'l , fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCION. Se tiene por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento de dieciséis de enero.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad, salvo dispos¡ción en contrario

AUTORIDAD
AYUNTAf\4IENTO
VERACRUZ.
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TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artículo 14'l fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en atenc¡ón a la documentación de cuenta'

a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del actor se

estima conveniente dar VISTA a los actores con la copia simple de

la siguiente documentación:

a Oficio número DSJ|13212020 de veintitrés de enero y anexo

que lo acompaña, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

Escrito de veintitrés de enero, signado por quien se ostenta

como Apoderado Legal del Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que quede notificado del presente proveído, manifiesten lo que a

sus intereses convenga, de conformidad con el artículo 141,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz

En el entendido de que, en caso de no presentar man¡festación en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

CUARTO. 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 ¡ealizar 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:

Refieran los motivos del porqué podría generar un

impedimento el hecho de que se encuentre clausurado el

Palacio de Gobierno, para poder realizar los pagos
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retroactivos a los Agentes y Subagentes municipales de

Jamapa, Veracruz.

La autoridad responsable, deberá cumpl¡r lo anterior y hacerlo llegar

por la vÍa más expedita a este Tribunal de Veracruz, bqo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, dentro del término

de dos días hábiles contados a partir de que quede debidamente

notificada del presente acuerdo; con el apercibimiento de que en

caso de no atender el presente requerimiento, se podrá apl¡car

alguna de las medidas de apremio que prevé el artículo 374 del

Código Electoral y se resolverá con las constancias que ¡ntegran el

expediente de conformidad con el artículo 141 , fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

NOT¡FIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz;

personalmente a los actores; por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante d bunal Electoral de Veracruz,

de Estudio Cuenta queante Mariana Portilla Ro

da fe.
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