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ACUMULADOS

ACTORES: ASCENCIÓN SÁNCHEZ
VÁSoUEz YIo ASENSIÓN
SANCHEZ VÁSQUEZ Y oTRoS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta y uno

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por ta MAGTSTRADA TANTA

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccionat,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC

cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-409-
2019 Y ACUIVIULADOS.

ACTORES: ASCENCIÓN
SÁNCHEZ VASQUEZ Y/O
ASENSION SÁNCHEZ
VÁSOUEZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y

uno de marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los articulos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

con el estado procesal del expediente al rubro citado'

Vista la cuenta la tVlagistrada lnstructora, ACUERDA

ú¡lCO. Requerimientos. Toda vez que resultan necesarias

mayores constancias para emitir pronunciamiento sobre el

cumplimiento del presente expediente, con fundamento en los

artÍculos 373 del código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE

ACTOPAN, VERACRUZ, POR CONDUCTO DE SUS

INTEGRANTES Y TESORERÍA, a efecto de que, en un plazo de

DOS DíAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe las acciones tendentes al cumplimiento

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión

en contrario.
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del Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia de doce de

julio de dos mil diecinueve, emitido el pasado nueve de marzo, en

el cual se dictaron los siguientes efectos:

"Efectos:

De iguatforma, sE REQUTERE A LA SECRETARÍA DE FTNANZAS

Y PLANEACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE, a efecto de que, en el plazo de DOS

DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, informe respecto al cobro de la medida de apremio

impuesta a los titulares de la Presidencia, Sindicatura, Regidurías

y Tesorería, del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

consistente en una multa de cincuenta U[\IAS2 equivalente a

$4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/1 00 l\I.N.).

A los informes requeridos, deberán anexar la documentación

que respalde su contestación.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

'?El valor de la Unidad de Medida y Actual¡zación (UMA) para el año 2019 fue de 84.49
pesos al d¡a, ¡nformación d¡sponible en el portal del lnstituto Nacional de Estadíst¡ca y
Geografía (lNEGl) https://www.ineoi.oro. mx/temas/uma/, medida apegada a la
jurisprudencia 10/2018, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡c¡al de la Federación, de rubro: "Multas. Oeben fi¡arse con base en la unidad de
medida y actual¡zac¡ón v¡gente al momento de la com¡sión de la infracción".
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El Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, dentro del término de

fres días hábiles contados a partir de la notificación de la
presenfe resolución incidental, deberá:

a) Deberá acreditar el pago retroactivo ordenado en la
sentencia, que no ha acreditado hasta el momento relativo al

año dos mil diecinueve.

b) Para lo anteior, se vincula a las y los integrantes del Cabitdo

del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, esto es Presidencia,

Sindicatura y Regidurías, así como a Ia persona titular de Ia

Tesorería Municipal de ese lugar, para que, superuisen y vigilen,

bajo su más estricta responsabilidad, la realización de los puntos

anteriores."
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constancias at¡nentes, primero al correo electrónico. oficialÍa-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el articulo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFIQUESE, por oficio, a los Titulares de la Presidencia,

Sindicatura, RegidurÍas y Tesorería del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz', a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz; y por estrados a las partes y demás personas

interesadas, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, asÍ como 168, 170, 176 y 177 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la lMagistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANI ELI oz

SECRETARIO DE ESTUDIO
YCU NTA

CE A ANUEL

CAMPOSBAR A
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