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MAGDALENO

RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con

veinticinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 6212019
Y ACUMULADO.

AGTORES: RAÚL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de marzo de dos mil

ve¡nte1.

. La certificación de diecinueve de febrero de dos milveinte,

signada por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal

Electoral, a través de la cual se tiene por no desahogada la vista

que le fuera otorgada mediante acuerdo.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Visto el estado procesal de las presentes

actuaciones y en relación a este expediente, se advierte como

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigata Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:



hecho notorio, que en el Índice del Libro de Gobierno que se lleva

en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-JDC-

81712019, promovido por Guillermo Eduardo Moto López y

Silviano Chacha Morales, en contra del Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz, por la omisión de establecer una

remuneración económica a los actores, por el desempeño del

cargo que ostentan como Agentes Municipales.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas

constancias que fueron remitidas por escrito, signado por la
Síndica Única del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz,

recibidos en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el

diez de enero, mediante los cuales realizan diversas

manifestaciones en relación al cumplimiento de sentencia, por el

que remite:

Original del Convenio celebrado entre el Ayuntamiento

responsable y los Agentes Municipales de diversas

congregaciones pertenecientes al Municipio de Catemaco,

Veracruz, por el que pretende dar cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia dictada por este Tribunal.

Dos Comprobantes de pago en favor de Guillermo Moto

López y Silviano Chacha Morales por la cantidad de

$36,964.80 (treinta y seis mil, novecientos sesenta y cuatro

pesos con 80/100 M.N.), que asegura comprende el pago

correspondiente al año 2019.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

fo anterior, con base en el numeral42fracción XXI y )üVll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se solicita

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancias atinentes y glosarlas al presente

expediente para que surta sus efectos legales procedentes.
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TEVJDC-762/201 9 Y ACUMULADO



TEV.JDC-762 12019 Y ACUMULADO

NOIFíQUESE 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 Licenciado Jezreel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa, Dó

ó




