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Julcto pARA LA pnorecclót oeLos DEREcHoS polírrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 0/201 I
ACTORES: CARLOS IÓPEZ CANO Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENT O DE ZOZOCOLCO DE
HIDALGO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta 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 147 y 154 del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

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

NOTIFICAA LOS 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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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
ACUt\ilULADOS

TEV-JDC-610/2019 Y

ACTORES: CARLOS LÓPEZ CANO Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAT\4IENTO DE ZOZOCOLCO DE
HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma l\Iartínez, da

cuenta a la lrlagistrada Glaudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

Oficio OFl.l128l2O19, mediante el cual la Síndica del

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, remite acta

de sesión de cabildo, en la que entre otras cosas, se acordó

modificar el presupuesto 2019, a fin de pagar al resto de los

Agentes y Subagentes Municipales y así poder dar

cumplimiento a la sentencia del juicio que nos ocupa; recibido

físicamente y vía correo electrónico el diecisiete de septiembre

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

a

a Acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual tuvo por recibida la documentación referida en

el párrafo que antecede, ordenó integrarla al expediente, y

éste turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, quien fungió como instructora, a fin de que

acuerde y, en su caso, sustancie lo que en derecho proceda



para proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que

corresponda.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422' fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento' De acuerdo a lo informado por la

autoridad municipal responsable, se tiene que el cabildo sesionó

el doce de septiembre del presente año, para someter a discusión

y aprobación diversas modificac¡ones presupuestales al FONDE

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS (FORTMUNDF 2019), a fin de dar cumplimiento a la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral el doce de julio, y en

ese sentido realizar el pago al resto de los Agentes y Subagentes

Municipales.

En ese sentido, a efecto de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento cabal de la sentencia, con

fundamento en el artículo 141 , fracciÓn lV, del Reglamento lnter¡or

de este Tribunal Electoral REQUIÉRASE al ayuntamiento de

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, para que en el término de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo remita lo siguiente:

. Las constancias o recibos que acrediten el pago de la

remuneración correspondiente al resto de los Agentes y

Subagentes Municipales, pertenecientes a dicho Municipio, a

saber:
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COMUNIDAD

TECUANTEPEC

ACATZACATL

JOSÉ JUSTO GAONA

CAXUXUMAN SALVADOR DE LUNA TIRZO

LAS BARRANCAS VícToR NÚÑEZ PÉREZ

SAN JAVIER DEL

ESTERO

FERNANDO DE LUNA GARCÍA

TAHUAXNI SUR ALFONSO DE LUNA GARCíA

CALICON ANTON¡O PÉREZ GARCíA

TLALPILA

ZAPOTAL GELACIO GRANDE ESPINOZA

TRES CRUCES 2 GAUDENCIO AGUSTiN I\4ARTÍNEZ

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo su

estricta responsab¡l¡dad, los motivos que impiden el envío de la

documentación requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob.mx; y, posteriormente, por la vía

más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en
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Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.

Se apercibe al Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo' Veracruz

que, de no atender el presente requerimiento, se impondrá alguna

de las medidas de apremio de conformidad con el artículo 374' del

Código Electoral.

NOTIFíOUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; y por estrados

a los actores - por así haberlo solicitado en su escrito inicial de

demanda- y demás interesados y en la página de internet de éste

Tribunal'enconcordanciaconloseñaladoporlosartículos330,

354,387,388 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

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, con quien actúa y da fe'

CONSTE.
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