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JUIcto PARA LA pRorecc¡ón oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-512020 Y
ACUMULADO.INC-4

INC¡DENTISTA: MOISES ROMERO
VIVEROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE DE
FERRER, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTE INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

pia de la citada OY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE ¡NCUMPL]M¡ENTO DE
SENTENCIA4.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLiTICO. ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTAS:
VIVEROS.

AUTORIDAD
AYUNTAIVIIENTO DE
FERRER, VERACRUZ.

MOISÉS ROMERO

RESPONSABLE:
JUCHIQUE DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de cinco de febrero del año en

curso, emitido por la suscrita en su calidad de Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, mediante el cual ordenó la integración del

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identiflcado con la

clave TEVJOC-51202O Y ACUMULADO-INC-4, y remitirlo a la

ponencia a su cargo, por ser quien fungió como instructora y ponente

en el juicio principal, a fin de que acuerde lo que en derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en el artículo 164 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno de la cuenta

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia TEVJDC-5/2020 Y

ACUMULADO INC-4.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 164, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la presente ponencia, el cuaderno incidental

)

EXPEDIENTE: TEV-JDC-512020
ACUMULADO INC-4.
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TEVJDC-5/2020 Y

resolución.

a

a

ACUMULADOJNC-4 para su sustanciación y

TERCERO. Requerimiento. Atent( a lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral y el artículo 164, fracciones ll y V, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar cc!¡ mayores elementos para resolver

el presente incidente, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, adjuntando

copia del escrito de incidente de incumplimiento de sentencia

que dio origen al presente, para que en un plazo de tres días

hábiles, contandos a partir de la notificación del presente

proveído informe nuevamenle sobre el cumplimiento de la
sentencia del juicio principal, dictada por este Tribunal

Electoral el veintisiete de julio de dos mil veinte, y aporte los

elementos de prueba con los que acredite su informe respectivo.

Se puntualiza, que en caso ide declararse fundado el presente

incidente, se tendrá formalmLnte por incumplida la sentencia y

se harán efectivas las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral local y las correcciones

disciplinarias que este Tribur.|al est¡me convenientes aplicar, con

independencia de la ru"ron"Jb,,,O"d en que pudieran incurrir. Tal

y como se hizo notar en la sentencia cuyo cumplimiento se

reclama.

Por otro lado, tomando en consideración la sentencia SXJDC-53/2021

mediante el cual la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la

Federación, determinó Io siguiente:
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b) Vigile y dé seguimiento puntual a la ejecución de todas y

cada una de las medidas de apremio impuestas, así como de las

vistas ordenadas a otras autoridades.

En estricto apego a dicha determinación, se requiere a las siguientes

autoridades vinculadas con la imposición de alguna de las medidas de

apremio y las vistas otorgadas ante el incumplimiento de la sentenc¡a

principal.

o Al Congreso del Estado para que en un plazo de tres días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído

lnforme el estado en que se encuentra la vista que se dio a dicho ente

legislativo -mediante resolución incidental TEVJDC-5/2020 Y

ACUMULADO-INC-2 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte-
para que, en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la

Constitución Local, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, analizara y

determinara Io que en derecho correspondiera respecto a la conducta

omisiva de los servidores públicos vinculados para dar cumplimiento al

fallo.

lnforme si ha recibido modiflcación alguna al presupuesto de egresos

2021 por parte del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, en

el que como obliqación o pasivo en cantidad líquida la previsión de las

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales

correspondientes al ejercicio 2020, de conformidad con lo ordenado en

la resolución incidental TEVJDC-5/2020 Y ACUMULADO{NC-3.

o A la Fiscalía General del Estado para que en un plazo de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveÍdo

informe el estado en que se encuentra la vista que se dio a dicho

órgano estatal 
-mediante 

resolución incidental TEVJDC-5/2020 Y

ACUMULADO-INC-3, de catorce de enero del año en curso- para

que en el ejercicio de sus funciones analizara y determinara lo que

conforme a derecho procediera ante el incumplimiento de los deberes

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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inherentes al cargo de los servidores públicos municipales en perjuicio

de los derechos del incidentista.

. Al Subsecretario de lngresos y al Director General

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación

de

del

Gobierno del Estado de Veracruz¡ para que en un plazo de tres días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído

informe el estado procesal que guardan las multas impuestas (25 y 50

UMAS respectivamente) a la Presidenta Municipal, Síndico Único,

Regidor Único y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de

Juchique de Ferrer, Veracruz, , mediante sendas resoluciones

incidentales TEVJDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-2 y TEVJDC-

512020 Y ACUMULADO-INC-3, de veinticuatro de noviembre de dos

mil veinte y de catorce de enero deliaño en curso, respectivamente.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo anterior,

a la brevedad una vez notificado ef presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta instituciénal del correo electrónico oficialía-

de-partes@teever.gob.mx; y en eli término de tres días hábiles de

manera fÍsica, por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Se apercibe a las autoridades señaladas que, de no

presentar su informe en el plazo concedido, se les impodra algunas de

las medidas de apremio previstas en el artículo 347 del Código

Electoral, y se resolverá con las constancias que obren en autos del

expediente al rubro indicado.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,

Veracruz, -con copia certificada ;de la documentación que se ha

precisado en el cuerpo del presente proveído-; al Congreso del Estado,

a la Fiscalía General del Estado, Subsecretario de lngresos y al

Director General de Recaudación, éstos últimos de la Secretaría de
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Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y por

estrados a la parte incidentista y a los demás interesados, además de

en la página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Gonste.

DOS

Magistrada lnstructora i
s

c dia Día abla

TRIBUNAL

TiLEGIORAL

DE VERTGRUZ

Secretario de Estudio y Cuenta

José Lui ielma rtinez
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