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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código electoral del Estado de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE

ACTORA mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado acuerdo.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -25212019

ACTORES: JOSÉ JUAN CÓRDOVA
CUEVAS Y OTROS

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE AYAHUALULCO,

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El escrito de veintiocho de julio, signado por el Presidente

Municipal de Ayahualulco, Veracruz, mediante el cual rinde informe

relacionado con el cumplimiento de la sentencia de dos de julio de

dos mil diecinueve y remite diversa documentación, recibida en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de

julio.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, tracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l ve¡nte, salvo aclaración expresa

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de agosto

de dos mil veintel.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente Municipal de Ayahualulco, Veracruz,

respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a la documentación

remitida por el ayuntamiento responsable el veintinueve de julio,

consistente, entre otras cosas, de copias certificadas de

comprobantes de pago correspondientes al ejercicio dos mil

diecinueve en favor de los agentes y subagentes municipales de

Ayahualulco, Veracruz, y con el fin de contar con la información

necesaria que permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la

sentencia de origen, con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral; 131, incisos a), c) y f) del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, se requiere lo siguiente:

Al Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz, por conducto de su

Presidente, Síndico, Regidora Única y Tesorero2:

lnforme si ya realizó el pago de las remuneraciones

correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve por el

ejercicio de su cargo, respecto a los agentes y subagentes

'2 
Por ser autoridades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de mérito,

según lo establec¡do en los artículos 37, fracciones lll, Vll y Vlll, 72, frucción lll y 104 de la Ley
Orgánica del Municip¡o Libre de Veracruz. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 3112002 de
rUbTO: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN
OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEQUE NO TENGAN EL
cenAcrEn DE RESPoNSABLES, cuANDo poR sus FUNcroNEs DEBAN DESPLEGAR
ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO." Consultable en Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 30, así como
en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/
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que se enlistan y de ser el caso, remita copia certificada de

los comprobantes de pago respectivos.

Agentes y subagentes propietario Localidad
1 José Juan Córdova Cuevas La Alameda
2 Calzontepec
3 Rogelio V ázquez Palacios San Francisco
4 Guillermo Manuel Rodríguez Hernández El Potrero
5 Silvino Hernández Ruíz Naranjitos

Basilio Pedro Morales Olarte Ga leras
7 Eliseo González Ruiz Xocontepec
B Lorenzo Mejía Cruz Verde

Asimismo, informe a part¡r de cuándo tomaron protesta en el

cargo los ciudadanos Marco Antonio Guevara Pedraza,

Cristian Alejandro López Villa y Ángel Pedraza Melchor como

agentes y subagentes municipales de las localidades Barrio

el Rosario, Barrio San José y Barrio Santiago y remita las

constancias que lo acrediten.

O

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, en un plazo de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, haciéndolo 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 cert¡ficada legible; a las instalac¡ones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no rem¡tir lo requerido en el plazo conced¡do,

se proveerá lo conducente con las constanc¡as que obren en autos.

Además, se puntualiza que, en caso de considerarse necesario, se

tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se hará efectiva

la multa de hasta de cien veces del valor diario de Unidad de

3
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al ayuntamiento de Ayahualulco,

Veracruz, por conducto de su Presidente, Síndico, Regidora Única

y Tesorero; y por estrados a la parte actora y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada I nstructora
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studio y en

Máxon ozano Ordoñez

Medida y Actualización conocida como (UMA), prevista en el

artículo 374,fracción lll delCódigo Electoraldel Estado, misma que

fue señalada en la resolución incidental del expediente TEV-JDC-

25212019-lNC-2 de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.


