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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMÍREZ, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERTMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

ACTOR Y A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Etec\g¡ahsan?xando copia de

la citada determinación. DOY FE. §., -'" 
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DE LOS DERECHOS POL|TICO.

ELECTORALES DEL CTUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -37 1201 I
ACTOR: ERNESTO HERNÁNDEZ

DE LA LUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS

DE RAMÍREZ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz; dieciséis de enero de dos mil

veintel.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El escrito de trece de enero, signado por el actor en el

presente juicio, mediante el cual desahoga la vista otorgada

por la Magistrada lnstructora a través del diverso proveído de

ocho de enero. Documentación recibida en la Oflcialía de

Partes de este Tribunal el trece de enero.

2. EI oficio DSJ/080/2020 recibido en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el quince de enero, signado por

la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, mediante el cual informa cuestiones relacionadas con

el presente asunto.

Alrespecto, con fundamento en elartículo 141, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

i En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad salvo
menc¡ón en contrario.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surtan los efectos que en derecho procedan.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones por parte del actor, asÍ como de la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este

Tribunal para el momento procesal oportuno.

TERGERO. Requerimiento. En atención a lo manifestado

por el actor mediante escrito de desahogo de trece 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 medios de impugnación y contar con

mayores elementos para poder hacer un pronunciamiento

relacionado con el cumplimiento de sentencia, se

REQUIERE:

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:

2 Por ser autoridades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia

de mér¡to, según lo establecido en los artfculos 37, fracciones lll, Vll y Vlll' 72' lracciÓn

lll y,104 de É Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz. 
-Sustenta 

lo anterior la

iurisorudencia slizooi ¿" rubro: 'EJECUCIÓN DE SENTENoIAS ELECToRALES.
L.ns'nuroRloRoES ESTAN oBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE
DEoUE NO TENGAN EL CARACTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO ' Consultable

en Justic¡a Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federac¡ón, Suptemento 6, Año 2003, página 30, así como en la página de internet

https://www.te. gob. mx/iuse/
2
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. S¡ 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 Ia segunda quincena de agosto

hasta la segunda quincena de diciembre' de acuerdo

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 legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral' ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' código

postal 91060, de esta ciudad.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no remitir lo 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 gue, 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,f¡acción lll del Código Electoral del Estado' misma que

fueseñaladaenlaresoluciónincidentaldelexpedienteTEV-
3
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JDC-3712019-|NC-3 dictada el trece de diciembre de dos mit

diecinueve.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica,

Regidor tJnico y Tesorero del ayuntamiento de Las Vigas,

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.
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Magistrada lnstructora
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