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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2431201 8.

ACTOR: MARIO ESPINOSA RIOS,
REGIDOR CUARTO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE AGUA DULCE,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de agosto

de dos mil dieciocho, 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 del Tribunal Electoral

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

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS

TÉCNICAS dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORALES DEt CIU DADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 243 I 2OL8.

ACTOR: MARIO ESPINOSA RIOS,
REGIDOR CUARTO DEL
AYUNTAMIENTO DE AGUA DULCE,
VERACRUZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE AGUA DULCE,

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier l{ernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1.- Acuerdo de veir,ticuatro de julio de dos mil dieciocho, emitido por

el Magistrado Presitiente de este Tribunal Electoral, mediante el cual

turna a esta ponencia el expediente con la clave TEV-JDC-

243l2OtA y requi::re a la autoridad responsable, por conducto de

sus respectivos titulares, para que publicite el medio de impugnación

y remita el respetl.ivo informe circunstanciado; al cual anexa el

escrito de demanda signado por Mario Espinosa Ríos, conformado

por diecinueve fojars impresas de una sola cara y sus anexos

consistentes en:

. Copia certiflc¿rda de la constancia de asignación de Mario

Espinosa Ríos y Ser;io Silva Castillo, expedida por el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que

los acredita como Fl:gidor Cuarto propietario y suplente, consistente

en una foja.
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.Cop|asimpledalagacetaoficialdeveintiochodediciembrede

dos mil diecisiete, número extraordinario quinientos dieciocho,

consistente en tres fojas'

. Copia simple de credencial para votar del ciudadano Mario

Espinosa Ríos; consistente en una foja'

. Original del oficio de convocatoria para la celebración de la

primera sesión ordinaria de cabildo del mes de julio del año en curso,

signada por el Secretario del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz,

lesús Martínez Monroy; consistente en una foja.

. Original del oficio HAADVR4-OFICIO-78/2018, signado por

Mario Espinosa Ríos, dirigido a! ciudadano Celso Valencia Vázquez,

Tesorero del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz; consistente en

una foja.

. Original del oflcio HAADVR4-OFICIO-79/2018, signado por

Mario Espinosa Ríos, dirigido al ciudadano lesús Martínez Monroy,

Secretario del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz; consistente

en una foja.

i Original del oficio HAADVR4-OFICIO-80/2018, signado por

Mario Espinosa Ríos, dirigido al ciudadano Celso Valencia Yázquez,

Tesorero del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz; consistente en

una foja.

. Dispositivo de almacenamiento masivo denominado USB marca

Kington DataTraveler de 8Gb, que, según el oferente, contiene video

de la sesión pública de cabildo de dieciocho de julio, en la que se

aprobó la reducción de su salario como regidor cuarto del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.

2.- Informe circunstanciado de uno de agosto del presente año,

signado por Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, en su carácter de

Presidente Municipal de Agua Dulce, Veracruz, consiste en siete fojas,

y sus anexos consistentes en:
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. Cop¡a certificacla del Acta de cabildo número cuarenta y ocho

de la primera sesión ,crdinaria pública de dieciocho de julio del año en

curso, consistente en seis fojas.

. Copia certifica,la de la Gaceta oficial número extraordinario 518

de veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, conslstente en

dos fojas.

. Copia certificala de la constancia de mayoría y validez en favor

de los ciudadanos liergio Lenin Guzmán Ricárdez y Javier Reyes

Ramírez, con el carrácter de Presidente Municipal propietario y

suplente, respectiva rrente.
I. Original de la constancia de certiflcación de treinta y uno de

julio, signada por JesÚs Martínez Monroy, en su carácter de

Secretario del ltyuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.,

correspondiente a l¿ publicitación del medio de defensa en la tabla de

avisos del Ayuntam¡r3nto de Agua Dulce, Veracruz.

. Copia simple clel acuerdo de veinticuatro de julio del año en

curso, emitido por t:l Magistrado Presidente de Tribunal Electoral de

Veracruz.

. Dispositivo de almacenamiento masivo denominado USB marca

ADATA de B GB.

3.- Constancia del ciorreo electrónico recibido el uno de agosto del

año en curso, en la dirección electrónica de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, remitido por Sergio Lenin Guzmán

Ricárdez, en su carácter de Presidente Municipal de Agua Dulce,

Veracruz, consistent,: en el informe consustanciado, integrado por

siete fojas.

Al respecto, el Magi:;:rado instructor, ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al Juicio para

la Protección de los Derecho Político Electorales del ciudadano TEV-

JDC-24312OL8.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artí,culos 369 del

Código Electoral de Veracruz y l2B, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito, el

expediente de referencia para su sustanciación.

Se tiene por designado el domicilio para oír y recibir notificaciones

dirigidas a la autoridad responsable, ubicado en calle Tepic número

16, fraccionamiento Inmecafe, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y

por autorizados únicamente para recibir notificaciones, al Licenciado

Antonio De La Cruz Balcázar.

CUARTO. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas de las

partes, las cuales han quedado enlistadas en los puntos l, 2 y 3, de

la documentación con que se da cuenta al Magistrado ponente.

QUINTO. Se tienen por vertidas las manifestaciones de las partes las

cuales deberán ser valoradas en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Toda vez que la parte actora al ofrecer las pruebas

documentales públicas, señala que, previo a la interposición de la

TERCERO. Se tiene por designado el domicilio para oír y recibir

notificaciones dirigidas a la parte actora, ubicado en calle Ferrocarril

Interoceánico número 13, despacho 2, colonia Laureles, en esta

ciudad de Xalapa, Veracruz, y por autorizados, únicamente para

recibir notificaciones, a los licenciados Gilberto Solís Díaz, José

Antonio Lara Vargas, William Josué Cerna Cadena y/o José Manuel

Angulo Alejandro.
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ocho horas contaclas a partir de la receoción d I oresente

acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional, copia legible,

completa y debidamente certificada de la documentación que

se enlista a continuación:

a) EI Tesorero, deberá proporcionar la siguiente documentación:

. Recibos de nriminas debidamente desglosados expedidos al

ciudadano Mario Esp,inosa Ríos, en su carácter de Regidor Cuarto

Propietario del Ayurrtamiento de Agua Dulce, Veracruz., durante el

ejercicio dos mil dieciccho.

. Constancia del presupuesto de egresos del ejercicio dos mil

dieciocho, adjuntanc«l tabulador de sueldos de los ediles, empleados

de confianza y trabajadores de base, así como de los que presten

servicios de manera subordinada o de manera eventual.

. Constancia del presupuesto de egresos del ejercicio dos mil

diecisiete.

demanda, acudió er forma escrita mediante los oficios de veintitrés

de julio, identificados con los numerales HAADVR4-OFICIO-

78 I 2OL8, HAADVFi4-OFICIO-7 I I 2018 y HAADVR4-OFICIO-

80/2018, a solicitar al Tesorero y Secretario del Ayuntamiento de

Agua Dulce, Veracruz, la expedición de copias certificadas de diversos

documentos relaciorri¡dos con la Litis del asunto que nos ocupa, y

que se encuentra imposibilitado de exhibirla por tratarse de

información confidenr:ial, aunado a que no obra en autos constancia

de que las autoridaces municipales requeridas hayan dado respuesta

a su petición, se acturaliza la hipótesis del artículo 361 primer párrafo

del Código Electoral, por lo que, en vía de desahogo de pruebas, es

procedente requerir al Tesorero y Secretario del Ayuntamlento de

Agua Dulce, Veracruz:, para que, dentro de un plazo de cuarenta v

4<-
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b) El Secretario, deberá proporcionar la siguiente

documentación:

Constancia del acta de la primera sesión de cabildo del mes de

enero del año en curso.

Reglamento de la celebración de sesiones del cabildo'a

Sin que pase por desapercibido para este Tribunal que el

solicitante también requirió copia certificada del acta de sesión

ordinaria de cabildo de dieciocho de julio, misma que, en el caso, se

considera innecesario solicitar su remisión, dado que obra ya

agregada en autos, al haber sido enviada junto con el informe

circunstanciado rendido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Agua Dulce, Veracruz'

En caso de existir alguna imposibilidad para remitir la citada

documentación, así deberán informarlo a este Tribunal, debiendo

justificar sus manifestaciones; apercibiéndose a las autoridades

solicitadas que, de no cumplir con lo requerido, se les impondrá

alguna medida de apremio prevista en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

sÉPTIMo. Toda vez que las partes han ofrecido en los escritos

de demanda y de informe circunstanciado, las pruebas técnicas

consistentes en videos de la celebración de la sesión ordinaria de

cabildo de dieciocho de julio, en la cual se determinó la reducción

salarial motivo de controversia, dada la naturaleza de dichas pruebas

técnicas, se ordena el desahogo de la mismas para el efecto de

que, ante la presencia judicial y un representante por cada una de las

partes que quisiere asistir, se desarrolle el procedimiento de

certificación de ambos videos, levantándose acta pormenorizada de

la diligencia y de su contenido.
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Para llevar a cabo la diligencia ordenada, que estará a cargo del

Magistrado Instructor, se comisiona al Secretario de Estudio y Cuenta

Jonathan Máxim,o, Lozano Ordoñez, para que actúe como

fedatario judicial, corr fundamento en los artículos 37, fracción II y 58

fracción VIII del lleglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Por tanto, se señal;rn las once horas del nueve de agosto del

año en curso para que tenga verificativo la citada diligencia en las

i nsta laciones de éste: órgano ju risdicciona l.

NOTIFÍQUESE, pirrsonalmente a las partes en el domicilio

designado para ellr:; y por oficio al Tesorero y Secretario del

Ayuntamiento de A1¡ua Dulce, Veracruz, de manera separada, en el

domicilio oficialde cichas autoridades; y por estrados a las partes y

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

Tribunal, en concorclancia con lo señalado por los artículos 387 y 393

del Código Electoral «ie Veracruz.

Así I acordoy fir ael M oponente en este asunto Javier

Secretario Jonathan MáximoH nández H

no Ordoñe
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