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

de septiembre de dos mil diecinueve, 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

delTribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT¡A 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.-----

PAULETTE ISABEL H Á¡¡oez HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMÍREZ, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de septiembre de

dos mi! diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sígala 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.

Escrito signado por Alejandro Lino Cruz romero, Ma. Del

Carmen Becerra Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y

Arnulfo Zavaleta Martín, Presidente, Síndica, Regidor y

Tesorero, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de

este Tribunal Electoral el trece de septiembre, mediante

el cual realizan diversas manifestaciones.

o

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

EXPEDIENTE: TEV-J DC-39/201 9.

ACTOR: SERGIO ANSELMO
MONFIL JIMÉNEZ

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
conlrar¡o.
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para que surta los efectos legales conducentes; y se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral, quien lo haga en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Tal como se desprende de la

resolución incidental dictada por el Pleno de este Tribunal,

dentro del expediente TEV-JDC-3912019 INC-1, de cuatro de

septiembre, en el apartado de Efecfos se estableció:

Al haber resultado parcialmente fundado el presente incidente y,

consecuenlemente en vías de cumplimiento la sentencia por parte
del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.

Lo procedente es que, para que deje de subsistir la omisión de pago
acred¡tada, y que la misma pueda ser cubierta y/o pagada por ya
contemplarse en el presupuesto de egresos dos mil d¡ec¡nueve, de
conformidad con lo establecido por el artículo 141, fracción Vll, del
Reglamento lnterior de este Tribunal, se ordenan los siguientes
efectos:

a) Dentro del térm¡no de tres días hábiles contados a partir
de la notificación de la presente resolución incidental, realice
el pago de la remuneración presupuestada en favor del
incident¡sta.

Para acred¡tarlo, deberá rem¡tir, en or¡g¡nal o cop¡a
certificada, los recibos de pagos correspond¡entes o
cualquier documento donde se verifique que le está siendo
cubierta la m¡sma, a partir del primero de enero de esta
anual¡dad a la fecha en que dé cumplimiento a dicha
determinación.

Por lo que respecta al exhorto del Congreso del Estado de Veracruz,
para reconocer en la Legislación el derecho de los Agentes y
Subagentes Municipales de recibir una remuneración, toda vez que,
dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando acciones para tal
fin, que hasta el momento no han sido concretizadas; dicho órgano
deberá informar en breve término a esle Tribunal la realización de
la medida anteriormente analizada a f¡n de tenerle por cumplido en
relación con d¡cho efecto de la sentenc¡a.

Sin que hasta el momento se acred¡te que la autoridad

responsable hubiera dado cumplimiento a dicha resolución.

Derivado de lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 373

del citado código, se REQUIERE alAyuntamiento de Las Vigas

de Ramírez, Veracruz, para que, dentro del término de DOS

DíAS HÁBlLES, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita los actos que se han real¡zado para el cabal

cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con las constanc¡as
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respectivas que acrediten los mismo.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndica Unica y Regidor, todos de

dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con Io solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374,

fracción ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación; además que, el presente se resolverá con lo que

exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz; así como al Presidente Municipal,

Síndica Única y Regidor de ese Municipio; 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 or.fnstructor Roberto Ed uardo
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