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DE VERACRUZ cÉDULA DE NorlFtcActóN

Ju¡clo pARA LA pRorEccló¡¡ oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC -22 St2O 1 g.

ACTORES: nOCiO
MARTÍNEZ y orRos.

HERNÁNDEZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artícuros 3g7 y 3g3 der

código Electoral der Estado de veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y is4 del Regramento rnterior de este Tribunary
en cumptimiento de lo ordenado en elAcuERDo DE RADtcAclóN
Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado ROBERTO
EDUARDO STGALA AGUILAR, integrante de este organismo
jurisdiccional, en er expediente ar rubro indicado, siendo las once
horas con cuarenta minutos der día en que se actúa, ra suscrita
ACtUATiA IO 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -22 st2o1 g.

ACTORES: ROCíO HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo
de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con er acuerdo de turno de veintitrés de
abril del año en curso, mediante el cual se forma el expediente
TEVJDC-27512019, integrado con motivo de la demanda de
Juicio para Ia Protección de ros Derechos porítico-Erectorares der
Ciudadano, presentada por los actores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado
B, párrafos primero, segundo y tercero de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como
369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la
Protección de ros Derechos porítico-Erectorares der ciudadano
al rubro citado.
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efecto.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez' Veracruz'

se reserva al Pleno acordar respecto al requerimiento ordenado

por acuerdo de veintitrés de abril del presente año'

QUINTO. Requerimiento' De las constancias que obran en el

expediente, se advierte que, mediante auto de veintitrés de abril'

el Presidente de este Tribunal requiriÓ a la responsable el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral;

esto es, para que hiciera del conocimiento público el escrito

incoado por los promoventes, por el plazo de setenta y dos

horas; lo publicitara y remitiera el informe circunstanciado; sin

que a la fecha de la emisión del presente acuerdo se haya

recepcionado la documentación en la que consten tales trámites

a pesar de haber sido aPercibido'

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se REQUIERE por segunda ocasión al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez' Veracruz' para que

dentro del plazo de UN DíA HÁBIL contando a partir de la

notificación del presente acuerdo' remita original o copia
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SEGUNDO. Téngase' A Rocío Hernández Martínez' Jesús

David Hernández Rojas, Gerardo Landa Fernández' Leodegario

AlonsoHernándezyDimasLandaSantiago,promoviendoel

presente juicio ciudadano, en contra de la Omisión de otorgarles

una remuneración económica con motivo del desempeño del

cargo como Agentes y Subagentes Municipales'

respectivamente.

TERCERO. Como lo solicitaron los actores' se tiene como

domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Tribunal

Electoral y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal
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certificada de las constancias correspondientes al trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del ordenamiento antes
señalado así como, el informe circunstanciado.

Así también, dentro del mismo plazo, se le requiere para lo
siguiente:

l. Remita los Presupuestos de Egresos de los años 20lg
y 2019 aprobados, y anexos respectivos; así como, el
tabulador desglosado y la plantilla del personal de ese
Ayuntamiento.

2. lnforme si a la fecha, el presupuesto de Egresos del año
2019, ha sufrido alguna modificación; en su caso, remita
copia debidamente certificada
constancias que lo acrediten.

y legible de las

3. La constancia de mayoría y validez de los Agentes
Municipales de las Congregaciones y/o rancherías de:
"Encino Gacho,,, .úrsulo 

Galván,,, ,,Hojas 
Anchas,,, ,,Barrio

de San Miguel" y ,,La Alcantarilla,'; yto el Acta de Sesión de
Cabildo de la toma de protesta de los Agentes Municipales
de dichas Congregaciones y/o Rancherías; o en su defecto,
informe si los actores fueron electos para dicho cargo.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,
se impondrá la medida de apremio prevista en la fracción lll del
artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir
las constancias atinentes, primero al correo electrónico:
secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente
enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal
Electoral, ubícado en calle Zempoala, número 2g,
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fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz' cP'

91060.

Por otra Parte, se REQUIERE:

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DEVERACRUZ'paraque remita:

L Copia certificada legible del Presupuesto de Egresos e

lngresos para el ejercicio fiscal 2018 y 2019' y anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la plantilla

del personal del Ayuntamiento de Las Vigas de RamÍrez'

Veracruz

Dicho requerimiento lo deberá atender en el plazo de DOS DíAS

HÁBILES contado a partir de la notiflcación del presente acuerdo'

Dentro de los plazos señalados' dicha Soberanía deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general@teever'gob'mx; e inmediatamente enviarse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral' ubicado

en calle Zempoala, número 28' fraccionamiento Los Ángeles' de la

ciudad XalaPa, Veracruz, CP' 91060'

NOTIF¡QUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y al H' Gongreso del Estado de 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 lo acordó Y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Pres ante la Secretaria

Rosalba Hernández Hernándea y da fe, CONSTE.
.,:l
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