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ACTUA

CARLOS AL RTO MACARIO HERNÁNDEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de enero 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con diez minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario Io 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.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veíntinueve de enero de dos mil

veinter.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala 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:

El Oficio número DJSl081l2020 signado por la Subdirectora

de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz,

de quince de enero, en atención al requerimiento realizado

mediante proveído de trece de enero, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal en ese mismo día.

a

a La Certificación de fecha veintinueve de enero, signada por la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o
promoción alguna mediante el cual se diera cumplimiento al

requerimiento de fecha trece de enero, por parte de Ia

1 En adelante todas las fechas se Íefetitán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario
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autoridad resPonsable.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentaciÓn

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento realizado por auto de

trece de enero.

TERCERO. Amonestación. Tal como se desprende del acuerdo de

trece de enero, se requirió a la autoridad responsable, para que diera

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del CÓdigo Electoral de

Veracruz, debiendo remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes

alaconclusióndelplazo,lasconstanciasqueacreditaranla
publicitación del juicio; asÍ como el informe circunstanciado

correspond¡ente,esto,conelapercibimientodenocump|irentiempo

yformaconlosolicitado,selesimpondríaunadelasmedidasde

apremio previstas en el artÍculo 374 del código de Ia materia'

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado acuerdo

fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante oficio

4gBt2O2O, recibido el catorce de enero, por lo que el plazo para dar

cumplimientovenciósinquealafechaconstequelareferida
autoridad responsable, haya dado cumplimiento a lo ordenado'

Porloque,sehaceefectivoelapercibimientoindicadoenelacuerdo

de referencia.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 374'

fracción ll del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' se impone al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz' una

amonestación, como medio de apremio, en virtud de no haber

cumplimentado lo ordenado por este órgano jurisdiccional'

CUARTO. Requerimiento' De conformidad con la fracción ll del

numerall4ldelReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral,se

2
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requiere por segunda ocasión al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, manifieste

lo que a sus intereses convenga, en el entendido que, en ese acto

también deberán rendir el informe que al efecto estipula el precepto

legal citado, debiendo detallar:

b) En el caso que no se haya acatado, Ios actos que se han

realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las acciones anteriores, Ia

imposibilidad jurídica

cumplimiento a lo orden

rial que tengan para dar
I
,t

fuqqte
ado.

Lo anterior, atendiendo el presente requer¡mien el plazo

establecido en el presente acuerdo, debiendo apo emdntosel

de prueba que estimen pertinentes; en el entendido

presentar su informe o medios de convicción requerido

concedido, se resolverá el incidente con las constancias que obren en

el cuaderno.

Apercibido que, en caso de persistir el incumplimiento, se le impondrá

una medida de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral, además de que, de no atender el presente requerimiento,

se resolverá el presente asunto con las constancias que obren en

autos, de conformidad con el artículo 141 ,fracciÓn Vl, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Significándoles, que de declararse fundado el incidente, se tendrá

formalmente por incumplida la sentencia y, si así lo estima

pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicará una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local a cada

servidor público sujeto al presente procedimiento; asimismo, en caso

S

3

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida en el

expediente TEV-JDC-23612019 y acumulados, dictada en fecha

ocho de agosto, por cuanto hace a Rafael Landa Luna v Ramón

Hernández Mendoza.

de no
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de incumplimiento de sentencia por parte de la responsable se podrá

dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, para que en uso de

sus atribuciones, determine lo que conforme a derecho corresponda;

además, que este Tribunal Electoral podrá instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible el

cumplimiento de la resolución de referencia.

NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de las Vigas de Ramírez,

Veracruz; 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 yfirma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar ante el Licenciado Jezreel AS Camarillo, Secretario con

quien actúa. DOY FE
¡t
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