
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES : TEV-J DC -37 120 19.

ACTOR: ERNESTO HERNÁNDEZ
DE LA LUZ.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tri

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.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -37 1201 I
AGTOR: ERNESTO HERNÁNDEZ DE

LA LUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE LAS VIGAS,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

de dos mil veinte.

2. El escrito de doce de diciembre, signado por los integrantes

del cabildo municipal de Las Vigas, Veraquz, y sus anexos,

documentación remitida de manera electrónica a la oficialía de

Partes de este Tribunal el dieciséis de diciembre.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve,

emitido por el entonces Magistrado Presidente de este Tribunal,

mediante el cual tuvo por recibida la documentación remitida por

el ayuntamiento de Las Vigas, Veracruz, y turnarla junto con el

presente expediente a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada por haber fungido como instructora para que determine lo

que en derecho proceda.
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PRIMERo.Recepción.Téngaseporrecibidaladocumentación

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

legales.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por los integrantes del Ayuntamiento de

Las Vigas, Veracruz, respecto de las cuales se reserva el

pronunciamiento de este Tribunal para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. Derivado de que el ayuntamiento responsable

remitió documentación relacionada con el cumplimiento de la

sentencia principal, y con la finalidad de salvaguardar el derecho

de defensa del actor, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el artículo 141, fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral dese vista al actor, con copia certificada de

la siguiente documentación:

l. El escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por los integrantes del cabildo municipal de Las

Vigas, Veracruz, y sus anexos, documentación remitida por la

autoridad responsable el trece de diciembre siguiente.

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles, contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a

sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber al actor que, de no desahogar la vista,

este Tribunal hará un pronunciamiento relacionado con el

cumplimiento de sentencia con las constancias que obren en

autos.
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CUARTO. lnforme sobre exhorto. Se requiere al Congreso del

Estado informe sobre las medidas adoptadas respecto al exhorto
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previsto en la sentencia de mérito en relación con contemplar en

la Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los

agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado;

personalmente al actor -con copia certificada de la

documentación que se ha precisado en el cuerpo del presente

proveÍdo, en el domicilio señalado en el expediente principal- asi

como por estrados al ayuntamiento responsable y a los demás

interesados, asimismo, en Ia página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393, del propio

Código.

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.

Magistrada I nstructora
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