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AUTORIDAD
AYI.JNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de julio de dos

mil veinte, 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACIIERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por

el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Órgaro Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO 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.----

(

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁI\IDEZ

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

ACTUARIO



§{1Do§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORES: RAÚL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

de dos milveinte.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoraly 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a Razón de notiflcación actuarialde dieciocho de junio del

año en curso; mediante la cual el actuario judicial tazona

que en virtud de la emergencia sanitaria provocada por la

pandemia del virus COVID-19, ningún área del Congreso

del Estado se encontraba activa, acreditando con ello una

imposibilidad para realizar la notificación por oficio a dicho

órgano legislativo.

El escrito, signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de Catemaco, Veracruz, recibido en el correo institucional

de este Tribunal Electoral el ocho de julio, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones en relación al

cumplimiento de sentencia.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-76212019
Y SU ACUMULADO.



VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que

surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la autoridad responsable

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, realizando diversas

manifestaciones, en relación al cumplimiento de sentencia, se

reserya su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno

TERCERO. Requerimiento En razón de lo anterior, toda vez

que a la fecha en que se actúa no se han recibido constancias

físicas en original y/o copia certificada por las que se acredite

el cumplimento de la misma, en consecuencia, con fundamento

a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones V, lX, XIV y XVlll, 418, fracciones I y XV, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42,

fracciones lV y )üVll, 139 y 140 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, se requiere de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Gatemaco, Veracru z, paruque, en el término

de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, remita a este Tribunal lo siguiente:

La modificación al presupuesto 2020, en la que haya

establecido como obligación o pasivo liquido la

remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales

correspondiente al ejercicio 2019, conforme a lo

establecido en Ia sentencia de juicio principal.

Comprobantes de pago que acrediten la remuneración

otorgada a la totalidad de los Agentes y Subagentes

a

a
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TEV-JDC-762120I9 Y SU ACUMULADO
TEVJDC-784/2019

Lo anterior es así, ya que únicamente acreditó el pago por ocho

Agentes y Subagentes, tal y como se demuestra en la siguiente

tabla:

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, en un término de dos días hábiles y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oflcialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

3

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DE CATEMACO, VERACRUZ.
No EXPEDIENTE ACTORES (AS) CARGO RANCHERiA O

coNGREGACIÓN

1 TEV-JDC-762/201 9 1. RaúlMagdaleno Cruz

2. ManuelaMontielCh¡go.

3. Jav¡er Gálvez Castro

Agente

Agente

Agente

Coyame

Penlnsula de Moreno

Las Margar¡t8s

2 TEV-JDC-784/2019 4. Agustín García Zúñiga.

5. Francisco Ort¡z Jiménez.

6. Gustavo Monje Se¡rano.

Agente

Agente

Agente

Tebanca

Benito Juárez

Adolfo López Mateo

3 TEV-JDC-817/2019 7.

López
Gu¡¡lerño Eduardo lliloto

8 S¡lviano Chacha Morales

Agente

Agente

Zapoapan de Cabañas

Ojoxapan

Municipales de Catemaco, Veracruz, correspondiente al

año dos mil diecinueve.

I

Sin embargo, en aras de contar con los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, se requiere el comprobante de

las remuneraciones otorgadas a los Agentes y Subagentes

Municipales restantes del Municipio de Catemaco, Veracruz o

en su caso, informen las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la documentación e información

requerida.



ub¡cado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Requerimiento. Asimismo, vista la cuenta con la

respectiva razón actuarial se requiere al Presidente del

Congreso del Estado de Veracruz, para que, en el término de

dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, informe lo siguiente:

a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto 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.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro del plazo establecido en el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe o

medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno.
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TÉV.JDC.762J2OI9 Y SU ACUMULADO

TEVJDC-784/2019

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@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



TEV.JDC-762120I9 Y SU ACUMULADO
TEV-JDC-784/2019

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374,

fraccíón ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación; además que, el presente se resolverá con lo que

exista en autos.

NOTIFíQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz; por estrados a

las partes y demás interesados, así como, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el ciado Jo Se astián Martínez

Ladrón de Guevara, retario con quie ct
I

. DOY FE.
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