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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 quince minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2361201 I
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE
GUZMÁN MENDOZA Y/O
GUADALUPE GUZMÁN
MENDOZAY OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de enero de dos mil

veintel.

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:

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 la autoridad responsable.

a

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.

1 En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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SEGUNDO. Tal como se desprende del acuerdo de trece de enero,

se requirió a la autoridad responsable, para que remitiera diversa

documentación en el término de dos días hábiles, esto con el

apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondría un de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del código de la materia.

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

acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio 499/2020, recibido el catorce de enero, por lo que el plazo

para dar cumplimiento venció sin que a la fecha conste que la

referida autoridad responsable, haya dado cumplimiento a lo

ordenado.

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo 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

at 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.

TERCERO. Segundo Requerimiento. En virtud que, de las

constancias que obran en el expediente citado al rubro, se advierte

la necesidad de contar con mayores elementos para para resolver

el presente asunto, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoraly 128, fracción Vl y 131, inciso f) del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral SE 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, remita lo siguiente:

Comprobantes de pago faltantes, ya que de una revisión

exhaustiva se desprende que no se cuenta con el comprobante

de pago de los siguientes Agentes y Subagentes Municipales,

a
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por lo cual deberán ser remitidos a esta autoridad, con la

finalidad de poder dar cumplimiento a la sentencia de mérito

dentro del expediente TEV-JDC-23612019 y sus acumulados.
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Manuel Flores Oropeza

Arturo Cordova Hemández
L

Rocío Hemández Maitflre4,-

Mart¡n Herrera Gon zález '--' .

Miguel Angel Hernán¿ez Hernández

Susana Hernández Ceballos

Leodegar¡o Alonso Hemández

Angel Manuel Ma.in Zayalela

Valeria López Héinándéi

Jesús David Hernández Roja;

Ramón Hernández Mendoza

Marciano Luna Zavaleta \-,
Emeslo Hernández de la Luz

José Manuel Roa Mont¡el Hemández

Cristina Hernández Salcedo

Gerardo Landa Femández

Agente Municipal

Agente Mun¡c¡pal

Agente Municipal

Agente Municipal

Agente Municipa¡

Agente Municipal

Agente Munic¡pal

{,Ás*" Municipal
a

D¡mas Landa Sanliago

Guadalupe Guzmán Mendoza

Rafael Landa Luna

José Andrés l\ronfin Torres

lsidro Arríaga Cortina

Maria lrma Bello Veláscó

Subagente Mun¡cipal

suoáginte Municipát

Subagente Municipal

Subagente Municipal

En su caso, informen las razones que justifiquen su ¡mpos¡b¡l¡dad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelac¡ón, deberá cumplir lo anterior,

en un término de dos días hábiles y 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 cop¡a certif¡cada legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Yeracruz.
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Agenle Mun¡cipal

Agente Municipal

j.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo sol¡c¡tado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que ¡ntegran el expediente de conformidad con el artículo 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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NOTIF|QUESE 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 y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Lice ezreel Arenas Camarillo,

Secretario con Quie¡ actúa.
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