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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la da dete rminación. DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-936/2019,

ACTOR: JOSÉ

HERNÁNDEZ.
MANUEL MONTIEL

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de julio de dos mi! veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de

seis de julio y recibido en la ponenc¡a el siete s¡gu¡ente, por el que

turnó el expediente TEV-JDC-936 l2Ol9 a la ponencia a cargo

del suscrito al haber fungido como ¡nstructor y ponente en el

mismo, a fin de que determ¡ne lo que en derecho proceda; lo

anterior, con mot¡vo de la copia certificada del acuerdo emitido el

tres de julio, por el Magistrado instructor en el expediente TEV-

JDC-38/2019, por el cual ordenó a la Secretaría General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, certificar copia del escrito

sin número de dieciocho de marzo, signado por los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de las Vigas de Ramírez, Veracruz, y el

Tesorero Municipal, mediante el cual realizan c¡ertas

manifestaciones relacionadas con acciones tendentes al pago de

la remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales, con la

finalidad de que obre en el expediente en que se actúa.

a

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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PRIMERO. Recepción y reserya. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se t¡ene

por recibido el expediente indicado al rubro, así como el oficio de cuenta,

el cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre

como en derecho corresponda.

As¡m¡smo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. De conformidad con los artículos 368, 369

y 373 del Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b),

c) y d), del Reglamento Inter¡or de este Tribunal Electoral, se REQUIERE

aIAYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ, para

que, dentro del plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo INFORME y REMITA a este órgano

jurisdiccional, en original o copia certificada legible:

1. De manera completa la relación de pagos realizados a favor de

José Manuel Montiel Hernández, en su carácter de Subagente

Municipal de la congregación El Alto San Francisco, perteneciente

a ese Municipio, en los términos que se presupuestó la

remuneración económica a su favor en el presupuesto de egresos

para el ejercicio fiscal 2019, esto es, a part¡r del primero de enero

a diciembre del año próximo anter¡or, y no menor a un salario

mínimo mensual de la Entidad.

2. Al efecto, deberá remitir copia certificada de las constancias

documentales que acrediten lo ahora requerido.

Para tales efectos, se vincula al Presidente, Síndica Única y

Regidor Único, todos de ese Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de

lo ahora requerido.

Apercibidos que de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374
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del Código Electoral, y además, se resolverá con las constancias que

integran el expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica única y

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, L47 y L54, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, que da fe.
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