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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de mazo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada !nstructora

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

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta

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

NOTIFICA POR ESTR,ADOS A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de noti ció que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El ral, anexando co de la citada

determinación. DOY FE. ---

OSIR¡S YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, quince

de marzo de dos mil veintiunol.

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veintiséis de febrero

del presente año, emitido por la Magistrada presidenta de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

exped¡ente al rubro indicado, con motivo del escrito de demanda

del presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por Cirilo primo Hernández y

otros.

2. lmpresión del escrito signado por María lsabel Santiago Cruz,

quien se ostenta como Síndica única Municipal del Ayuntamiento

de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, recibido en la cuenta de correo

electrónico institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx el

pasado ocho de marzo, por medio del cual aduce dar contestación

a la demanda interpuesta por los actores, y remite diversa

documentación relacionada con el presente juicio.

3. La constancia de certificación, de doce de marzo de la
presente anualidad, signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que,

previa búsqueda en los registros de la oficialía de partes de este

t En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración en

I

contrario

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:



órgano jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción alguna del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, por la cual dicha

autoridad responsable remitiera la publicitación del medio de

impugnación mencionado para dar cumplimiento al requerimiento

formulado mediante acuerdo de veintiséis de febrero, dictado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, Ia trlagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, junto con la documentación de cuenta, y agréguese al

expediente, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación' Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radÍquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-8212021.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral local,

téngase como actores a quienes se enlistan a continuación,

ostentándose como agentes y subagentes municipales de diversas

localidades de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, promoviendo el

presente juicio:
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1 Cirilo Primo Hernández Las Palomas
2 Guadalu Ruiz Domín uez Dante De ado

o José Hernández Martínez ElCo lar
4 Laurencio Sánchez Varela La Ceiba
5 Roberto GonzálezY uez Lázaro Cárdenas
6 rio Méndez Dorantes Emiliano Za ata

7 Conce ión MartÍnez Terán
o Santiago Rodríguez Ort íz El Zapotal

TEV-tDC-8212021
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o Remedios ustina Rosas rosas ElLimón
'10 Feli e Berriozabal
11

Adelfo Carlos García
Deblain Morales Ruiz H.J. Aldana

12 Maximiliano Toledo Fuentes
'13 María Evelin Castro Luna El Paraíso
14 Conrado Sulvarán Vithe lsla El Arenal
15 Miriam Soto Cruz Villa del Es íritu Santo
'16 Cirilo Palacio Valdiviezo Benito Canales

Amatitlán
18 Rosalía Sánchez Trinidad

E ue ct on uG rre ro a ne ¿t

Cadete Juan de la Barrera
'19 aM on uH mbe Crto ne on oM tn e

Moisés Ló ezCruz

TEV-JDC-82t202'l

Además' se tienen a los actores señarando como domicirio para oír
y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y por
autorizadas a

referidos.

Ias personas que menciona para los efectos

GUARTO. Autoridad responsabte. Téngase como autoridad
responsable al Ayuntamiento de fxhuaflán del sureste, Veracruz, y
como acto impugnado ra omisión de otorgarre una remuneración a
los actores por el ejercicio de su cargo como agentes y subagentes
municipales.

QUINTO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales, la
instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y
humana, ofrecidas por los actores en su escrito de demanda, se
tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial
naturaleza, Io anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artÍculo 359 del Código de la mak:ria.

SEXTO. Requerimiento. En vlrtud de que, hasta el momento no
obran las constancias originales, que le fueron requeridas a la
autoridad responsable mediante el proveído de veintiséis de febrero
de dos mil veintiuno, y, en atención a lo dispuesto por los artículos
373 del citado Código y 128, Íracción Vl, del Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para
realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de

a)

El guayabal

17

El Chapo
20 El Túnel
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los medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE:

l. Al Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y su

respectivo informe circunstanciado, que le fueron requeridas

mediante el acuerdo de turno indicado en líneas previas' toda

vez que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo' no

han sido recibidas en este órgano jurisdiccional las

respectivas constancias originales.

b) Remita copia certificada completa y legible de la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales de

pertenecientes al

Veracruz, Para el

veintidos.

las congregaciones Y rancherías

Municipio de lxhuatlán del sureste,

periodo dos mil dieciocho a dos mil

c) Remita copia certificada de las constancias de mayoría' de

los nombramientos respectivos y del acta de sesión en dónde

se les haya tomado protesta como agentes y subagentes

municipales a los hoY actores.

d) lnforme si para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno' se

contempló el pago de remuneraciones a los agentes y

subagentes municipales; debiendo remitir copia certificada

del presupuesto de egresos correspondiente, que incluya sus

respectivos tabuladores de remuneraciones de los

servidores públicos y las plantillas de personal'

e) Precise las razones por las que el ciudadano Mario Humberto

Cerino Montiel, Agente Municipal del Chapo, no se encuentra

ejerciendo funciones y remita las constancias que lo avalen

o; en su caso, las que acrediten si se designó a otra persona

para ejercer el cargo resPectivo'

4



TEV-JDC-82I2021

2. Al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

Presidente:

a) Informe si en el presupuesto de egresos de dos mil veintiuno,

emitido por el Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste,

Veracruz, se contempló el pago de remuneraciones a los

agentes y subagentes municipales.

b) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veintiuno, enviado por el Ayuntamiento referido.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, dentro del término de dos días siguientes a la

notificación del presente proveÍdo, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialiade-
partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más exped¡ta,

en original o copia certificada legible; a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

Se indica al Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, así como al

Congreso del Estado, ambos del Estado de Veracruz, por conducto

de su respectivo Presidente, que, de no atender Io requerido en el

presente acuerdo, se les impondrá un apercibimiento en términos

de lo establecido en el artículo 374, fracción I del Código Electoral

de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán del

Sureste, así como al Congreso del Estado, ambos del Estado de

Veracruz; por estrados a los actores y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia

con lo señalado por los artÍculos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.
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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, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag a lnstructora

c udia D

TRIEUNf,t
ELTTTORAT

BE';IR*,TR[!Z

Secretario Cuenta

no OrdóñezJo
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