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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉnur-,a DE NorrFrctcróN

JUICIo PARA LA pRorEccróx nn los
DERECHoS por,Írrco-nr,EcToRAr,Es
DELCIUDADA¡TO.

ACTORES: ¡OSÉ CUaOerUpe CUZMÁN
MENDOZA Y/O GUADALUP¡ CUZIT,TÁN
MENDOZA Y OTROS-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYLTNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
neuÍnpz, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de julio de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, enrelación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por

el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas con veinte minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario 1o NOTIF'ICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación, así como de la documentación puesta a vist¿ de los actores.
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DO§ JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2361201 I
Y SUS ACUMULADOS.

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

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

El Secretario, con fundamento en los artículos 422,fracciínl, 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:

El escrito de veinticuatro de junio, signado por el

Presidente Municipal de Las Vigas, Yeracruz,, a través del

cual remite órdenes de pago a favor de diversos Agentes

y Subagentes Municipales, recibidos en la Oficialía de

Partes de éste Tribunal, el veintinueve de junio.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

1 En adelante todas Ias fechas se refer¡rán a Ia citada anualidad, salvo expresión en contrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

julio de dos milveintel.



TEV-JDC-23612019 Y SUS ACUMULADOS

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. Se tiene al Ayuntarniento de Las Vigas, Veracruz,

realizando diversas manifestaciones y remitiendo

documentación relacionada con el cumplimiento de sentencia

dictada en el presente asunto, por lo que se reserva proveer lo

conducente para que sea el Pleno de este Tribunal quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, el diecisiete de

junio, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad

responsable diversa documentación, así como en el incidente

de incumplimiento de sentencia de seis 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.

Por lo que en aras de contar con los elementos necesarios para

resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral y 128,fracción Vl y 131, inciso f)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 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:
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No Agente / Subagente Munic¡pal

Orden de pago

ofic¡al

11 15na de enero
- 1! 15n. de

agosto de 2019

orden de pago

oficlal

Complemeñtário

1a 15na de erero
- l! lsña de

atosto 2019

orden de pago

oflclal

2! 15na de

ago§to - 2! 15na

de dic¡emb.e

20f9

1 Susana Hernández ceballos s20,996.ss faltante

2 Leodegar¡o Alonso rf eiruinAeF",, s20,996.ss faltante s14,89s.45

77 Miguel Ángel Hernández Hernández fáftante
::

5t,szg.zo s14,895.45

72 faltante ...:-'p 514,895.45
tL

23 Alfonso de la Luz Ramí S2o,9e6.ss
-Yg,ab.zf '

NL ""r§q:

En su caso,

imposibilidad

requerida.

informen las

de remitir Ia

razones que Ju

documentación e

SU

tn on

en

1

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, 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.

Apercibido que, en caso de no cumplir 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, Íracción Vl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Las Vígas 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
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154, del Reglamerrto lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Ed o Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante Sec o Jorge

Sebastián Martíñez

coNsrE. t
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