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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

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, l70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala 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 A LAS

PARTES Y 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 PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO,

EXPEDI ENTE 
" 

T EV -JDC-37 7 12021 .

ACTOR: HÉCTOR SOLANO HERNÁNDEZ.

DE
RESPONSABLE:

VILLA ALDAMA,

Xalapa-Enríquez, Veraüuz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de dos mil

veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos del

presente expediente.

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; 416, fracción XlY,y 4:,22, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Amonestación. Tal como se desprende del acuerdo de

catorce de junio del presente año, se requirió al Ayuntamiento de Villa Aldama,

Veracruz, a efecto de que remitiera el informe circunstanciado y el tramite previsto

en los articulo 366 y 367 del Código Electoral Local, así como la documentación

solicitada, con el apercibimiento para el caso de incumplimiento, de que se le

impondría una de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código

Electoral. No obstante, de las constancias que obran en autos, se advierte que el

referido acuerdo fue notificado a la autoridad responsable mediante oficio número

4491t2021, remitido vía servicio de paquetería DHL, el cual fue rec¡b¡do el veintidós

de junio a las diecisiete horas, por lo que el plazo de tres días hábiles ha fenecido

en exceso sin que a la fecha conste que la autoridad responsable haya dado

cumplimiento a lo ordenado. Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento

indicado en el acuerdo de referencia. En ese sentido, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 374, fracción ldel Código de la materia, se impone al

Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, la medida de apremio consistente en una

amone§tación, en v¡rtud de no haber cumplimentado lo requerido por este órgano

jurisdiccional dentro del plazo concedido. SEGUNDO. Nuevo requerimiento. De las
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actuaciones que obran en autos, se advierte que el Ayuntamiento responsable no

ha remitido la documentación con el trámite previsto en los artículos 366 7 367 del

Código Electoral. En tal sentido se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento de

Villa Aldama. Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y 131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Remita el informe circunstanciado, las constancias de publicación y retiro

del medio de impugnación; asimismo, en caso de haber sido así, remita el

o los escritos de tercero interesados, o la respectiva certificación de que

no se recibió ninguno.

a

Remita los comprobantes de pagos realizados al actor, Héctor Solano

Hernández, correspondientes cada una de las quincenas de los meses de

enero, febrero, marzo, abril y mayo.

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 eskicta responsabilidad, sito, calle Zempoala número 2g,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, veracruz. ApERclBlDo que, de no cumplir
en tiempo yforma con lo solicitado, se resolverá el presente juicio ciudadano con las

constancias que obran en autos y, además se le impondrá la tercera medida de
apremio prevista en el artículo 374, fracción lll, del código Electoral del Estado,
consistente en una multa de hasta por cien veces el salario mínimo vigente en
el Estado.

NOflFíQUESE; por oficío al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, y por
estrados a las partes y los demás interesados; asimismo, publíquese en la página
de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 397 y 3g3, del código Electoral
y 170 y 177, del Reglamento lnterior del,, ribunal Electoral ambos del Estado de
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Veracruz

Así lo acuerda y firma el Magistra
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A.SE REQUIERE POR TERCERA VEZ AL AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA,

VERACRUZ, para que, en el término de tres días hábiles contados a partir de Ia

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Para lo anterior, deberán anexar la documentación que respalde su dicho en original

o copia certificada.
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