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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE. ----

ACTUA

CARLOS ALB TO MACARIO HERNÁNDEZ

cÉDULA DE NoT¡FIcAcIÓN
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -37 12019

ACTOR: ERNESTO HERNÁNDEZ
DE LA LUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. La constancia de certificación de veintiocho de enero,

signada por la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que, previa

búsqueda en los registros de Ia oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción

alguna del Ayuntamiento de Las Vigas, Veracruz, para dar

cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano

jurisdiccional, mediante acuerdo dieciséis de enero.

Al respecto, con fundamento en el artículo '141, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo
mención en contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; veintiocho de enero de dos mil

veintel.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentacióndecuentayagréguesealexpedientepara

que surtan los efectos que en derecho procedan'

SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la omisión por

parte del ayuntamiento responsable de atender el

requerimiento efectuado por la Magistrada lnstructora el

dieciséis de enero, así como lo dispuesto por el artículo 141 
'

fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los

impugnación y contar con mayores elementos

medios de

para poder

hacer un pronunciamiento relacionado con el cumplimrento de

sentencia, se REQUIERE nuevamente:

Al Ayuntamiento de Las Vigas, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipal, Síndico, Regidor Único y

Tesorero2, para que en un plazo de dos días hábiles'

contados a partir de la notificación del presente proveído'

informe:

Si ya realizó los pagos al actor por el ejercicio de su

cargo como agente municipal de la congregación de

Toxtlacoaya, perteneciente a dicho ayuntamiento'

correspondientes a la segunda quincena de agosto

hasta la segunda quincena de diciembre, de acuerdo

a

2 Por ser autor¡dades v¡nculadas para dar cumpl¡miento a los efectos de la sentenc¡a

¿" r¿iito, .ugUn lo establecido en los artículos 37, fracciones lll' Vll y Vlll' 72' f¡acciÓn

rlir'io¿ ilá-É Lev orgán¡ca oel tvtunicipio Libre de V-eraguz Sustenta lo anterior la

iiári*,;ri,á 5iáooi J"- 
'ror": 

'E¡ecuclÓr'r DE SENTENCTAS ELECToRALES'

üé"AÜIONiONOES ESTÁN OA1ICÁONS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE

óÉóue No TENGAN e¡- cnnÁcien DE RESPoNSABLES' cuANDo PoR sus

FÜÑéórIC} OEANN OrSPI-EORR NCTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.'CONSUITAbIE

lr. 
'iriii"á 

Electorat. Revista del Tribunal Etectorat det Poder Judicial de la

fá¿"r""O., Suplemento 6, Año 2003, página 30, así como en la página de internet

https://www.te.gob.mx/iuse/ 
2
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a la modificación del presupuesto de egresos para el

ejercicio dos mil diecinueve de dicho ayuntamiento, y

de ser el caso, remita las constancias que lo acrediten.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, haciéndolo 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 legíble; a las

instalacíones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamíento Los Ángeles, código
postal91060, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no remitír Io requerido en el plazo

concedido, este Tribunal podrá pronunciarse en relación con

el cumplimiento de la sentencia principal con las constancias
que obren en autos.

Además, se puntualiza que, en caso de que este Tribunal

concluya que dicho fallo se encuentra incumplido así como

sus respectivas resoluciones incidentales, se podrá hacer
efectiva la medida de apremio consistente en multa de hasta

de cien veces del valor diario de Unidad de Medida y

Actualización conocida como (UMA), prevista en el artículo

374, fracción lll del Código Electoral del Estado, misma que

fue señalada en la resolución incidental del expediente TEV_

JDC-3712019-lNC-3 dictada et trece de diciembre de dos mil

diecinueve.

NOTIFíQUESE, por oficio al presidente trtunicipat, Síndica,
Regidor Único y Tesorero del ayuntamiento de Las Vigas,

3
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Veracruz; y, por estrados al actor y a los demás interesados'

así como 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'

Magistrada lnstructora

Cla

Cuenta

Jon Ordo ñez

(-!-.-^

LJ

e Estudio Y
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Conste.
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