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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO S¡GALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR, A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, me{ante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal eleütoral, anexandó copiq de la citada

determinación. DOY FE.----u:----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de enero de dos mil veintiunol.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Certificación de fecha veintiocho de enero, mediante la cual el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, hace

constar que no se recibió escrito o promoción alguna respecto

al requerimiento realizado a la autoridad responsable

mediante acuerdo de veinte de enero.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401,402,404 y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 66 fracción lll y 147 fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Amonestación. Derivado del acuerdo de fecha veinte de

enero, donde entre otras cosas, se requirió al Ayuntamiento de Las

Vigas de Ramírez, Veracruz, para que remitiera a este Tribunal

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración en contrar¡o.
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ACTOR: RAFAEL LANDA LUNA.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

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

conducentes.



Electoral documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

dictada en el expediente que nos ocupa. De acuerdo con las

constancias que obran en autos, el citado acuerdo fue notificado

mediante el oflcio 25712020 al ayuntamiento responsable, sin

embargo, de lo asentado por el Secretario General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional, eñ la cert¡f¡cación de cuenta, se advierte

que la autoridad responsable rlo atendió los requerimientos

señalados.

Por lo que, a fin de evitar en l0 subsecuente el retraso en la

sustanciación de este tipo de cuestiones, y en su caso, una merma en

la impartición de justicia pronta y expedita que establecen los artículos

1 y 17 de la Constitución Federal; este Tribunal Electoral puede hacer

uso discrecional de los medios de apremio y correcciones que se

prevén de acuerdo a las circunstancias de cada caso particular, en

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374,

fracción ll del Código Electoral de Veracruz; y 183, 184 y 185 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se hace

efectivo el apercibimiento indicado en los acuerdos de referencia al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por lo que, se

impone al Presidente Municipal, Síndico (a) y Regidor (es), del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, la medida de

apremio consistente en una AMONESTACIÓN.

Y se APERCIBE a cada uno de los integrantes del cabildo, que, de

persistir el incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una 4!Q
hasta de cien veces del valor diario de Unidad de Medida y

Actualización conocida como UMA, por cada uno de ellos, con cargo

a su patrimonio personal a fin de no afectar el erario priblico, prevista

en el artÍculo 374, fracción lll, del Código Electoral; aunado a que el

presente asunto se resolverá con las constancias que existan en el

expediente.

TERCERO. Requerimiento. Derivado del punto anterior; con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 150, fracción

l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se REQUIERE de
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nueva cuenta al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, para que dentro del plazo de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de la notifcación del presente acuerdo, remita

original o copia certificada de la síguiente documentación:
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. lnforme sobre la situación actual de los siguientes servidores

públicos auxiliares:

Dimas Landa Santiago, agente municipal de la localidad

Alcantarilla. En autos obra la orden de pago de "la primera

quincena de junio al cinco de agosto, por la cantidad de

$8,009.30". Como en el expedlente no hay constancia de

algún pago antes de junio ni después de la fecha indicada de

agosto, envíe la documentación correspondiente que lo

justifique; o, en su caso, quién ocupaba dicho cargo, desde

qué fecha, y si se le han cubierto los pagos correspondientes

de este año.

Jorge Antonio Solano Hernández, agente municipal de la

localidad Alcantarilla. En autos consta la orden de pago de

"del día 25 de agosto a la segunda quincena de septiembre

2020" por $4,435.92, como en el expediente no hay

constancia de algún pago antes ni después de la fecha

indicada, se le solicita que envÍe la documentación

correspondiente que lo justifique; o, en su caso, guién

ocupaba dicho cargo, desde qué fecha, y se le han cubierto

los pagos correspondientes de este año. Así como si existe

alguna relación, en función del cargo desempeñado, en el

agente municipal Dimas Landa Santiago.

José Luis Hernández Jiménez, agente municipal de la

localidad Aguazuelas. En autos consta la orden de pago del

"mes de abril y mayo de!2020, por 7,393.20" y de "la primera

quincena de junio a la segunda quincena de septiembre

2020" por $14,786.40, pero en el expediente no hay

constancia de algún pago antes de la fecha indicada, enero

a marzo del presente; por tanto, se le solicita que envíe la

documentación correspondiente que lo justifique; o, en su



a

a

a

o

TEVJDC-535/2020.

caso, qu¡én ocupaba dicho cargo, desde qué fecha, y sí se

le han cubierto los pagos correspondientes de este año.

Lizet Soto Rosas, agente municipal de la localidad

Manzanares. En autos consta la orden de "pago de pensión

del agente municipal de la loc. Manzanarez 50% día 29 y 30

de septiembre" por $123.22, así como un cheque cancelado

a nombre de ella por la cantidad de $7,393. 20, de la

institución bancaria BBVA. Como en el expediente no hay

constancia de algún pago antes ñi después de la fecha

indicada, se le solicita que envíe la documentación

correspondiente que lo justifique; o, en su caso, quién

ocupaba dicho cargo, desde qué fecha, y se le han cubierto

los pagos correspondientes de este año.

Lista de los veintiséis agentes y/o subagentes municipales

pertenecientes al municipio de las Vigas de RamÍrez,

Veracruz, que fueron electos para dichos cargos, por el

periodo del primero de mayo del año dos mil dieciocho al

treinta de abril del dos mil veintidós.

Lista de los veintiséis agentes y/o subagentes municipales

pertenecientes al municipio de las Vigas de Ramírez,

Veracruz, que actualmente fungen en dichos cargos.

En caso de haber sido necesario realizar sustituciones de

algún agente o subagente municipal, remita un informe

detallado de tal situación, anexando la documentación

idónea que soporte su dicho.

Constancias de pago de todos y cada uno de los agentes y

subagentes municipales, que hayan fungido en dichos

cargos, durante el año dos mil veinte.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndico (a) y Regidor (es), todos de

dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.
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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.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Secretario de estudio y cuenta Jezreel

Arenas Camarillo, quien aut v da fe, CONSTE
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y por estrados al actor, a las partes y demás

interesados, asÍ como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170,173

y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.


