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cÉDULA DE NonFtcActóN

JUIcto PARA tR pRotecclót'¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE : TEV-J DC-g36/201 9.

AGTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HrRruÁruorz

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCTON DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡s¡ete de agosto de dos mil

ve¡ nte.1

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡¡rco. Glose de constanc¡as. En virtud de que es un hecho público

y notorio que, mediante resolución incidental de seis de julio, dictada

por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente con clave

TEV-JDC-23612019 YTAGUMUL DOS INC-4, se acreditó que el

Ayuntamlento de las Vigas de Ramírez, Veracruz, efectuó cieftos pagos

de la remuneración económica a que tienen derecho los Agentes y

Subagentes Municipales perteríecientes a ese municipio, situación que

guarda relación con la sustanclación del expediente al rubro citado,

Esto es, se advierte que cierta documentaclón que obra en los autos

de aquél diverso juicio ciudadano consistente en los comprobantes de

pago en beneficio de losé Manuel Montiel Hernández, en su calidad

I

EXPEDIENTE: TEV-JDC-936/2019.

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé 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 el estado procesal que guardan

los autos del expediente en que se actúa.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresiÓn en
conlrario.
2 En adelante Código Electoral.
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de Subagente Municipal de la congregación El Alto San Francisco,

resultan peftinentes para Ia resolución del presente juicio.

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos para que

ceftifique las constancias de pago referidas y una vez realizada dicha

certificación, las remita a la ponencia a cargo del suscrito, a fin de que

éstas obren en los autos del expediente TEV-JDC-936t20f-9 en que

se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, pubhquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y t45, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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