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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de julio 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado el veintidós de julio del año en 

curso, por la MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de 

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo 

las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 

lo NOTIFICA A LOS ACTORES 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-

NOTIFICADOR UXILIAR 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintidós de 

julio de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da 

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con: 

1. El acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, por el cual

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, (i) tuvo por

recibido los oficios SEF/DCSC/991/2021,

SEF/DCSC/1160/2021 y SEF/DCSC/1388/2021 mediante

los cuales la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, instruye -al Jefe de la Oficina de Hacienda con

sede en Juchique de Ferrer, aplique el procedimiento

administrativo de ejecución fiscal respecto a las multas

impuestas en el TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-4; y

(ii) ordenó turnarla junto con el expediente, a la Ponencia a

su cargo. 

2. Oficio sin número de seis de mayo, recibido el mismo día en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el Síndico del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,
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Veracruz, realiza diversas manifestaciones relacionadas con 

el cumplimiento de la sentencia al rubro indicado. 

3. Oficio SEF/DCSC/1803/2021 mediante el cual la 

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, instruye al 

Jefe de la Oficina de Hacienda con sede en Juchique de 

Ferrer, aplique el procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal respecto a las multas impuestas en el TEV-JDC-

5/2020 Y ACUMULADO-INC-5. 

4. Escrito de treinta de junio recibido el veintidós de julio en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el ciudadano Moisés Romero Viveros realiza diversas

manifestaciones.

Al respecto, con fundamento en el artículo 404, 422, fracción I del 

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 66 fracciones 11, 111 y X, 147 fracción V del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la 

Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que 

surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por hechas las 

manifestaciones de la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y del 

Síndico del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, así 

como las del ciudadano Moisés Romero Viveros, mismas que se 

reservan al pleno para que se pronuncie en el momento procesal 

oportuno. 

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el veintisiete de julio 

del dos mil veinte, este Tribunal Electoral emitió sentencia; y 
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posteriormente el veintiocho de abril de este año dictó la 

resolución del expediente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-

rR1suNAL ELEcroRAL 5, mediante el cual se declaró incumplida la misma, y en 
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consecuencia se ordenó la realización de los efectos siguientes: 

);:,, Con pleno respeto a su autonomía municipal y en colaboración con 

la Tesorería municipal, realice el cálculo al que asciende el pago de 

la remuneración para los actores incidentistas, así como para todos 

los Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, correspondiente al año dos mil veinte, y lo fije como 

obligación o pasivo en cantidad liquida en el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2021, conforme a los parámetros 

mínimos y máximos establecidos en la sentencia dictada dentro del 

expediente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO de veintisiete de julio 

de dos mil veinte. 

);:,, Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de 

Juchique de Ferrer, Veracruz, en el entendido que dicho 

Ayuntamiento también deberá remitir las constancias de pago de 

dichas remuneraciones del 2020. 

);:,, Una vez fijadas las remuneraciones en el presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2021, deberá hacerlo del conocimiento del 

Congreso del Estado de Veracruz. 

� El Ayuntamiento multicitado, a través del Cabildo, deberá dar 

cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días hábiles; 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias 

que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

Asimismo, respecto a las medidas de apremio y vistas otorgadas 

ante la contumacia del Ayuntamiento responsable se precisaron 

los efectos siguientes: 

i. Se vincula al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con

sede en Juchique de Ferrer, Veracruz, para que agote el Proceso
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Administrativo de Ejecución, hasta sus últimas consecuencias 

respecto a las multas no pagadas. 

ii. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para que en el

término de tres días hábiles rinda un informe relacionado con la

vista dada en términos de lo previsto por el artículo 18, fracción IX,

inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Vera cruz.

iii. Se vincula a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que determine

lo conducente.

Al respecto, como hecho notorio, viene a colación lo razonado en 

la sentencia SX-JDC-941/2021, donde se dejó intocado las 

consideraciones no controvertidas por el actor1
, asimismo se 

vinculó a este Tribunal para efecto de apercibir al Congreso y a la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas 

autoridades en el ámbito estatal, con la imposición de una 

medida de apremio en caso de incumplir con las acciones 

necesarias2 para hacer cumplir las determinaciones de este 

Órgano Jurisdiccional" 

En ese sentido, al advertirse que a la fecha no se ha recibido 

documentación alguna relacionada con el cumplimiento de lo 

anterior (sin pasar desapercibido el punto dos de la cuenta); 

atendiendo a lo dispuesto por los artículo 373, del citado Código y 

147, fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los actos 

y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de 

impugnación y contar con los elementos necesarios para 

resolverlos, se requiere al Ayuntamiento de Juchique de 

Ferrer, Veracruz: 

1 Consideraciones vertidas en los párrafos del 42 al 44 de la sentencia SX-JDC-941/2021.
2 LO RESALTADO ES PROPIO DE ESTE ACUERDO.
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• Remita copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio 2021, en el cual se refleje como

obligación o pasivo una remuneración a la que tienen derecho

todos los Agentes y Subagentes Municipales.

• Constancia que acredite fehacientemente la comunicación al

Congreso del Estado de Veracruz respecto a la modificación

presupuesta! para el ejercicio 2021, referida en el párrafo que

antecede.

• Remita los comprobantes de pago de las remuneraciones de

todos los Agentes y Subagentes Municipales.

Por otra parte, en atención a los efectos precisados respecto a las 

medidas de premio y _vistas otorgadas ante la contumacia del 

Ayuntamiento responsable, se requiere: 

Al Congreso del Estado para que remita el informe relacionado 

con la vista dada en términos de lo previsto por el artículo 18, 

fracción IX, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Veracruz -en atención a la resolución incidental TEV

JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-5. 

Informe si el alcalde ha realizado alguna gestión ante el Congreso 

del Estado de Veracruz, relaciona con la búsqueda de una 

ampliación presupuesta! o asesoría sobre cómo usar recursos 

federales y en caso de ser afirmativo informe cual ha sido la 

respuesta del Congreso del Estado de Veracruz. 

A la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para 
1 

que informe la determinación adoptada, dentro de la carpeta de 

investigación C.I.FECCEV/146/2021 o en su caso remita todas las 

diligencias efectuadas en la aludida carpeta de investigación. 
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Al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en 

Juchique de Ferrer, Veracruz, por conducto de la Subdirección 

de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

para que informe el estado procesal que guardan las multas 

impuestas a la Presidenta Municipal, Síndico Único, Regidor 

Único y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de Juchique 

de i=errer, Veracruz, solamente por cuanto hace a las que no han 

sido pagadas. 

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo 

anterior, a la brevedad una vez notificado el presente proveído, y 

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo 

electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx; y en el término de 

tres días hábiles de manera física, por la vía más expedita, en 

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, 

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala 

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades 

señaladas que, de no atender el requerin:,iento, se les impondrá 

algunas de las medidas de apremio previstas en el artículo 37 4 

del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que 

obren en autos del expediente al rubro indicado. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, al Congreso del Estado, a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; así como al Jefe de la Oficina de 

Hacienda del Estado, con sede en Juchique de Ferrer, Veracruz, 

por conducto de la Subdirección de Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 

Veracruz y por estrados a los actores y a los demás interesados, 

además en la página de internet de este Tribunal en concordancia 
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con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, qui_en actúa y da fe. CONSTE.

Secretario de 

José Lu· 
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