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RAMíREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de julio 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 del Tribunal Electoral

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

REcEPclÓN Y 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, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula qufrr,
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, antxando eopia

de la citada determinación. DOY FE.- - - - - - -.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE : TEV-JDC-2361201 I
Y SUS ACUMULADOS.

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

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y

uno de julio de dos mil veintel.

El Secretario, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral, y 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar con:

Certificación de fecha treinta de julio, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna mediante el cual se diera cumplimiento

al requerimiento de fecha quince de julio, por parte del

Ayuntamiento Responsable.

o

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, el diecisiete de junio,

este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrario.
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diversa documentación, así como en el incidente de

incumplimiento de sentencia de seis de julio y mediante acuerdo

de requerimiento de quince de julio, relativa al pago de

remuneraciones por la totalidad de agentes y subagentes

municipales de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, con la finalidad

de contar con mayores elementos para pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de mérito y toda vez que de autos no

consta que el Ayuntamiento responsable haya dado cumplimiento

a lo requerido, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 128,fracciín Vl y 131, inciso Q del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral SE REQUIERE de nueva cuenta 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 los comprobantes faltantes que

acrediten el pago de la remuneración de los Agentes y Subagentes

Municipales, correspondiente al año dos mil diecinueve, que a

continuación se enuncian :

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

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 oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,

2

No Agente / Subagente Mun¡c¡pel

orderi de pago

oñElal

1! 15na de arero
- 1. 15na de

ego3to de 2019

Orden de pago

ofi.l.l

Complementarlo

1! ,,Sna de rnero
- la 15na de

agoito 2019

Orden de pago

ofi.lal

2! lsna de

a8osto - 2! 15na

de dlci€mbre

2019

1 Susana Hernández Ceballos s20,996.ss faltante faltante

2 Leode8ario Alonso Hernández s20,996.ss faltante s14,895.4s

LI Miguel Angel Hernández Hernández faltante s3,829.20 514,89s.4s

72 Ramón Hernández Mendoza faltante s14,89s_4s

23 Alfonso de la Luz Ramírez 520,996.ss s3,829.20 faltante

faltante
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en original o copia cert¡f¡cada legible; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplír con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente de conformidad con el artículo 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOIFíQUESE, por ofieio al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y por estrados a las partes y demás

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

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

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario Jorge

Sebastián [Vlartínez\
CONSTE.
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