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ACTUARIO

'./
CARLOS AL ERTO MACARIO HERNÁNDEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece 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 aIACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta minutos 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-236 12019

Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE
GUZMÁN MENDOZA Y/O
GUADALUPE GUZMAN
MENDOZA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de enero de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

El acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, donde se ordenó turnar a su ponencia, en su

calidad de instructor, diversa documentación remitida por el

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,

relacionada con el cumplimiento de la sentencia dictada

dentro del expediente al rubro citado.

a

o Oficio TEV/SGN1512020, signado por la Secretaria General

de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, y anexos,

mediante el cual en cumplimiento al acuerdo de dos de

enero, dictado por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

remite en copias certificadas, de diversa docunlen'[1ción
\

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.



TEV-JDC-236/2019 Y SUS ACUMULADOS

relacionada con el cumplimiento de la sentencia dictada en

el expediente en que se actúa y que obra dentro de los autos

del expediente TEV-JDC-82312019 y Acumulado su TEV-

JDC-82412019, radicados en su ponencia.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Asimismo, se tiene por recibido el Oficio

TEV/SGA/15/2020 de cuenta, mismo que se ordena agregar, junto

con sus anexos al presente expediente para los efectos legales que

haya lugar.

TERCERO. Reserva. Ténganse por vertidas las manifestaciones

por parte del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,

reservándose a acordar lo conducente respecto al cumplimiento.

CUARTO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias que

obran en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de

contar con mayores elementos para para resolver el presente

asunto, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y 131, inciso f) y '141, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral SE REQUIERE al Ayuntamiento de Las Vigas

de Ramírez, Veracruz, para que, en el término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído,

remita lo siguiente:

Comprobantes de pago faltantes, ya que de una revisión

exhaustiva se desprende que no se cuenta con el comprobante

de pago de los siguientes Agentes y Subagentes Municipales,

por lo cual deberán ser remitidos a esta autoridad, con la

finalidad de poder dar cumplimiento a la sentencia de mérito

dentro del expediente TEV-JDC-23612019 y sus acumulados.

a



Susana Hemández Ceballos
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TEVJDC-236/2019 Y SUS ACUMULADOS

Agente Munic¡pal

Agente Mun¡cipal
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gel Manuel Marin Zavaleta

V;le¡a López Hemández

Jesús Daüd Hemández Roias

Manuel Flores Oropeza

Árturo coroova uémáaez

Agente Mun¡cipal

Agente Mun¡c¡pal

Agente Municipal

Agente Munic¡pal

Agente Municipal

Agente Mun¡cipal
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Martín Henera González

Miguel Anget Hernández Hernándéz

Ramón Hernández Mendoza

José Manuel Roa Mont¡el Hemández Subagente Munic¡pal

Agente

ngenlé

Ágente

Agente

Agenle

Munic¡pal

¡¡un¡c'¡pál

Municipal

Municipal

Munñipat
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Marciano Luna Zavaleta

Ernesto Hérnández de la Luz
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Crist¡na Hernández Salcedo

Gerardo Landa Fernández

Subagente Municipal

Subagente Municipal

Dimas Landa Sant¡ago

Guadalupe Guzmán Mendóza

náiael Lanaa Luna

20 José Andrés Monfn Tones Subagente Municipal

21

22

lsidro Ariaga Cortina

Maríá trma Bálto Vetásco

Subagente Mun¡cipal

Suoagente Munic¡pát

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibil¡dad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de dos días hábiles y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico

secretar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más exped¡ta, en original o cop¡a certificada legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ub¡cado en

Zempoala número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constanc¡as

que integran el expediente de conformidad con el artículo 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

QUINTO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones

y en relación a este expediente, se adv¡erte como hecho notorio,

que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en este
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Rocío Hemández Martínez I
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TEVJDC-236/20I9 Y SUS ACUMULADOS

Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-JDC-

3912019, promovido por Sergio Anselmo Monfil Jiménez, en

contra delAyuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por

la omisión de establecer una remuneración económica por el

desempeño del cargo que ostenta como Agente Municipal del

citado municipio.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas

constancias que fueron remitidas por el Presidente, Síndica

Única, Regidor Único y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de

Las Vigas de Ramírez, Veracruz, en cumplimiento al

requerimiento formulado en dicho asunto.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

lo anterior, con base en el numeral42fraccián XXI y XXVII del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral de Veracruz, se solicita

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancias atinentes y glosarlas al presente

expediente para que surta sus efectos legales procedentes.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de las Vigas de

Ramírez, Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezree nas camarillo,

Secretario con quien actúa. D


