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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de abril

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 eIACUERDO DE 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 catorce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación 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 PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 I 1 12021

ACTOR:
VIVEROS

MOISÉS ROMERO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE
DE FERRER, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintiuno de

abril de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El oficio DSJl443l2021 y anexos de dieciseis de abril,

signado por la Directora de Servicios JurÍdicos del Congreso del

Estado, mediante el cual informa diversas cuestiones

relacionadas con el asunto. Documentación recibida en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, en misma fecha.

2. La constancia de certificación Ce veinte de abril, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que previa búsqueda

en los registros de la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional no se recibió escrito o promoción alguna del

ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, para dar

cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de

r En adelante todas las fechas corresponderán al año dos milveint¡uno, salvo aclaración en
contrario.
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doce de abril, dictado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral; 66, fracciones ll' llly lX,y 147' fracción

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte

de la autoridad responsable de dar contestación al acuerdo de

turno y requerimiento de diecisiete de rna'zo, y los

requerimientos de treinta de marzo y doce de abril dictados

por la Magistrada Presidenta de este Tribunal con la intención

de contar con los elementos suficientes para resolver el

presente asunto y en atención a lo dispuesto por los artículos

66, fracciones ll, lll y lX; Y 147,'fracciÓn 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 con

mayores elementos para resolver el presente expediente, se

REQUIERE NUEVAMENTE:

Al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz para

que, en un plazo de dos días hábiles contados a partir del

presente proveído:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda

y su respectivo informe circunstanciado, que le fueron

requeridos mediante auto de diecisiete de marzo, toda

vez que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo,

no han sido recibidas en este órgano jurisdiccional.
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b) Remita copia certificada de la constancia de mayoría,

del nombramiento respectivo y del acta de sesión en

dónde se le haya tomado protesta como agente

municipal de la congregación en mención a Moisés

Romero Viveros

c) Informe si otorga alguna remuneración al hoy actor por

el desempeño del cargo de agente o subagente

municipal durante el ejercicio fiscal dos milveíntiuno, de

ser asi, remita las constancias que avalen lo informado.

d) lnforme si en el presupuesto.de egresos para dos mil

veintiuno, se contempló el pago de remuneraciones a

los agentes y subagentes municipales; debiendo remitir

copia certificada de los presupuestos de egresos

correspondientes.

e) Remita el tabulador de ¡.emuneraciones de los

servidores públicos, la plantilla de personal y el analítico

de plazas.

Se apercibe al Ayuntamiento de Juchique de Ferrrer, Veracruz,

que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les
podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el numeral 374, del Gódigo Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe a'la autoridad responsable que de no

remitir lo requerido en el plazo concedido, se proveerá lo

conducente con las constancias que obren en autos.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060'

de esta ciudad.

NOIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer; y por estrados al actor y demás interesados; asimismo'

en la página de internet de éste Tribunal' en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 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 la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'

GONSTE.

Magistrada lnstructora
?
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Secretaria de d y Cuenta

Frey
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