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

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el AGUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A JOSÉ LUIS HERNÁNoez

JIMÉNEZ Y LoS DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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l.- JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -36 12019.

ACTOR: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
JIIVIÉNEZ.

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

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

febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento de seis de febrero del

año en curso, mediante el cual se forma el expediente TEV-

JDC-36/2019, integrado con motivo de la demanda de

juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano presentada por José Luis

Hernández Jiménez.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 4O4 del Código Electoral local, radÍquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-3612019.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a José Luis Hernández Jiménez, ostentándose

como subagente municipal de la congregación Aguazuelas,

municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, promoviendo el

presente juicio.

Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda y, por

autorizadas a las personas que menciona, para los efectos

referidos.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, y conro presunto acto impugnado la omisión de

otorgarle una remuneración económica al actor en su calidad de

subagente municipal.

QUINTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los artículos

373 del citado Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior

de este órgano jurisoiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y contar con mayores elementos

para resolver el presente juicio, se REQUIERE:

AL AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE RAMíREZ,

VERACRUZ.
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a) Remita en original o copia certificada las constancias

relativas a la publicación del presente medio de

impugnación, el escrito o escritos de tercero interesado que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o Ia

certificación de no comparecencia respectiva, así como el

informe circunstanciado correspondiente del acto que se

reclama, junto con las constancias que consideren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que

obren en su poder.

b) Remita copia certificada completa y legible de la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales de las congregaciones y rancherías

pertenecientes al municipio de Las Vigas de RamÍrez,

Veracruz, para el periodo dos mll dieciocho a dos mil

veintidós.

c) lnforme si José Luis Hernández Jiménez desempeña algún

cargo de elección popular de agente o subagente municipal

sea propietario o suplente; de ostentar alguno de esos

cargos, remita copia certificada de la constancia de

mayoría que acredite su nombramiento; así como el acta

de sesión dónde se le haya tomado protesta en el cargo

que corresponda.

d) Señale sí el Agente o Subagente Municipal propietario de

la congregación de Aguazuelas, actualmente se encuentra

en funciones o en su caso, si el mencionado servidor

público ha renunciado al cargo, o se haya presentado algún

otro motivo que le impidiera el desempeño de su función, y

derivado de ello, se haya llamado al suplente para ejercer

el cargo de autoridad con el carácter de Agente o

Subagente t\4unicipal.
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e) Para el caso de que se haya llamado al Agente o

Subagente ttlunicipal suplente, indique las razones que

tuvo el Cabildo para llamarlo a ejercer el cargo de autoridad

auxiliar de dicho lugar.

f) Precise actualmente quién asume las funciones Autoridad

como Agente o Subagente Municipal en la congregación o

localidad o comunidad de Aguazuelas, perteneciente al

Municipio de Las Vigas, Veracruz.

g) lndique sí José Luis Hernández Jiménez fue electo como

Agente o Subagente Municipal Suplente en la

congregación o comunidad de Aguazuelas, y con dicho

carácter actualmente ejerce el cargo de Autoridad Auxiliar

de Agente o Subagente Municipal; de ser el caso, informe

sí se le otorga alguna remuneración por el desempeño de

su cargo r.emitiendo las constancias que avalen lo

ínformado.

h) lnforme la fórmula completa que acompañó al ciudadano

José Luis Hernández Jiménez, precisando quién fue el

propietario y el suplente, en la elección de Agente o

Subagente municipal de la localidad o comunidad de

Aguazuelas, perteneciente al mencionado municipio, para

el periodo 2018-2022.

i) lnforme si oara el ejercicio fiscal, dos mil diecinueve, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes ttrlunicipales de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz.

j) Copia cert¡ficada del presupuesto de egresos 20'l 9, que

contenga el tabulador de remuneraciones de los servidores

públicos y la plantilla de personal.
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Dicha autoridad, deberá cumplir con lo anterior, dentro del

término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de

presente proveido, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercíbiéndole que de no cumplir en tiempo y forma con Io

solicitado, se le impondrá la segunda medida de apremio prevista

en el artículo 374, fracción ll, del Código Electoral del Estado,

consistente en una amonestación.

AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

a) lnforme si en el presupuesto de egresos 2019, aprobado

por el Ayuntamiento de Las Vigas de RamÍrez, Veracruz,

se contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales.

b) Remita copia certificada del presupuesto de egresos 2019,

del Ayuntamiento en mención.

Dicha autoridad deberá cumplir con lo anterior, dentro del término

de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de

presente proveído.

NOTIFIQUESE, por oficios al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, y al Congreso del Estado, y por estrados al

actor y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del
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Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudlo y Cuenta Emmanuel Pé re Espinoza, quien autoriza y da

fe. CONSTE. -
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