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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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

REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria Io notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC 48012019.

ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ
SALCEDO.
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DOs JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -48012019.

ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ
SALCEDO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de junio

de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de veintiocho

de mayo del año en curso, mediante el cual se forma el

expediente TEVJDG48O|2O19, integrado con motivo de la

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, presentada por la actora.

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; 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 los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado.
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SEGUNDO. Téngase. A Cristina Hernández Salcedo,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de la

Omisión de otorgarle una remuneración económica con motivo

del desempeño del cargo como Subagente Municipal.

TERCERO. Como lo solicitó la actora, se tiene como domicilio

para recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas a las

personas ahí indicadas para tal efecto.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al

Ayuntamiento de las Vigas de Ramírez, Veracruz.

Se reserva el pronunciamiento hasta en tanto sean remitidas a

este Tribunal Electoral las constancias conducentes solicitadas

en el acuerdo de veintiocho de mayo del presente año, para que

se determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

QU¡NTO. Requerimiento. De las constancias que obran en el

expediente, se advierte que, mediante auto de veintiocho de

mayo, 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 la promovente, 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, c¡n fundamento en el artículo 373 del Codigo

Electoral Local, se REQUIERE por segunda ocasión al

Ayuntamiento de las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que

dentro del plazo de DOS OhS XÁelLES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita original o copia

certificada de las constancias correspondientes al trámite

2



TEVJDC480/2019

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 2018

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 y legible de las

constancias que lo acrediten.

3. La constancia de mayoría y validez de la Subagente

Municipal de la Congregación y/o ranchería de: "Santa

Catalina"; y/o el Acta de Sesión de Cabildo de la toma de

protesta de la Subagente Municipal de dicha Congregación

y/o Ranchería; o en su defecto, informe si la actora fue

electa para dicho cargo.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll 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, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060.
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NOTIFIQUESE, por of¡cio, al Ayuntamiento de las Vigas de

Ramírez, 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.

Mariana Portilla §grne ro, quren au ydafe TE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria
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