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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

enero de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente.

1. Acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, emitido por el entonces Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual, entre otras cuestiones, tuvo por recibida diversa

documentación y ordenó turnar los expedientes en que

se actúa a la Ponencia a cargo de la Magistrada

lnstructora.

2. Oficio y anexos recibidos el trece de diciembre de dos

mil diecinueve en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral y el dieciséis de diciembre siguiente mediante

correo electrónico, signado por integrantes de

Ayuntamiento responsable, por el que realizan

manifestaciones y remiten documentación relacionada

con el cumplimiento a la sentencia emitida en el presente

asunto.
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AI respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llaver; 58, fracciones ll, lll y IX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibidos los

expedientes al rubro indicadoi, turnados a la Ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente TEV-JDC-82312019. por ser

el principal de los juicios acumulados, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Diligencia. Toda vez que de la documentación

recibida mediante diversos correos electrónicos el veintisiete

de noviembre de dos mil diecinueve, mismos que se

encuentran agregados a autos, así como de la documentación

indicada en el punto dos de la cuenta, se advierte que los

integrantes del Ayuntamiento responsable realizan

manifestaciones relacionadas con el pago de una

remuneración para los agentes y subagentes municipales

pertenecientes al municipio de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, y en virtud de que es un hecho notorio para este

Tribunal Electoral que se encuentra en instrucción el

expediente TEV-JDC-23612019 y acumulados, en el que la

Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar se

encuentra vigilando el cumplimiento a la sentencia emitida en

ese expediente, relacionado con la misma temática, se

considera pertinente ordenar a la Secretaría General de
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Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose copia certificada

de los correos electrónicos referidos, así como del oficio de
*'TJf:áT:J:*L cuenta al expediente TEV-JDC-236I2019 y acumutados, at

resultar oportuno su estudio para que este órgano

jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el acatamiento de la

ejecutoria.

CUARTO. Archívese. Devuélvase el expediente a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para su

archivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

a L^r,- ¡\

ERIKA GARCíA PÉREZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 823t2019 y
ACUM U LADO TEV-J DC- 824 I2O1 9.

ACTORES: REY DAVID MARíN
HERNÁNDEZ Y OTROS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, dos de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con veinte

minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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