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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN y
ARCHIVO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ,

integrante de este órgano jurisdiccional siendo las trece horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando erdo o. E
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Xalapa-Enríquez, veracruz, a tres de ju io de dos m I veinte.l

El Secretario de Estudio y cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral

de veracruzz y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal de veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José

Oliveros Ru z, con:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Etectoral,

de diecinueve de marzo, poÍ el que turnó el expediente TEV-

JDC-38/2OL9 a la ponencia a cargo del suscrito, por haber

fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que a derecho proceda, respecto del oficio sin

número de dieciocho de marzot signado por los integrantes der

cabildo del Ayuntamiento de las vigas de Ramírez, Veracruz, y

el Tesorero Municipal, por el que realizan cieftas

manifestaciones relacionadas con acciones tendentes al pago

de la remuneración de los Agentes y subagentes Municipares;

recibido en la ponencia el veinte siguiente.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepc ón. con fundamento en el artículo 128, fracción

v, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario-
2 En adelante Código Electoral.
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TEV-JDC-38/2019

recib¡do el expediente indicado al rubro, así cOmo el oficio de cuenta,

el cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que

obre como en derecho corresPonda.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para

que certifique la mencionada constancia, con la finalidad de que ésta obre

en el expediente principal TEV-JDC'93612019; a fin de que, en el

momento procesal oportuno, el Pleno de este órgano jurisdiccional se

pronunc¡e como en derecho proceda.

TERCERO, Archívese. Toda vez que, en el oficio de cuenta, los

integrantes del Cabildo del Ayuntarniento de las Vigas de Ramírez,

Veracruz, así como el Tesorero Municipal, realizan ciertas

manifestaciones relacionadas con el pago complementario de las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales relativas al

periodo de la segunda quincena de agosto a la segunda quincena de

diciembre de dos mil diecinueve, lo cual será analizado en su

opoftunidad dentro del expediente referido en el párrafo anterior.

Aunado a que el Pleno de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo

plenario de quince de enero, declaró cumplida la sentencia del juicio

ciudadano TEV-JDC-3812OL9 por parte del Ayuntamiento de las

Vigas de Ramírez, Veracruz.

Asimismo, en el referido acuerdo plenario se instruyó a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier

2

SEGUNDO. G ose de constanc as. En virtud de que es un hecho

público y notorio, que mediante acuerdo de veintinueve de Octubre de

dos mil diecinueve, se integró el expediente con clave TEV-JDC-

936t2OL9, con motivo del escrito presentado por José Manuel Montiel

Henández, y toda vez que la documentación de cuenta remitida por los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, y su Tesorero Municipal, guarda relación con las acciones de

cumplimiento de la sentencia principal dictada en dicho expediente.



§N\D0S

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-38/2019

Asimismo, en el referido acuerdo plenario se ¡nstruyó a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier

documentación relacionada con el expediente y que se recibiera con

posterioridad a la emisión de la misma, se agregara sin mayor trámite

a los autos a fin de que obrara como en derecho corresponda, con

excepción de Io relacionado con las acciones de cumplimiento que en

el apartado de efectos se ordena al congreso del Estado.

Por lo que, al advertirse que dicho oficio de cuenta no se encuentra

relacionado con el cumplimiento de los efectos ordenados en el

mencionado acuerdo plenario en lo concerniente al Congreso del

Estado, y al no existir otro asunto pendíente que acordar, remítase el

expediente en que se actúa al archivo de este órgano jurisdiccional,

para los efectos a que haya lugar.

NoTrFÍQuEsE, por estrados a ras partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los aftículos 387 y 393, del código Electoral y t45, L47 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electorat.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, gu€ da fe.

1¡§lDt 
ts

JOSÉ RUIZ

OD ENTA

JOSÉ A HUESCA

Ca'l

u-l

s,

TRIBUNAL

ELECTTIRAI-

ilE VERAIR 
'7

(

3


