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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintidós de

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

y 404 de! Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de to ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por Ia Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdicciona!, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA

PARTE INCTDENTISTA Y A LOS DEMÁS NTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribuna!

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.4.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTIGO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-512020
ACUMULADO INC.4.

Y

INCIDENTISTA:
VIVEROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
FERRER, VERACRUZ.

MOISÉS ROMERO

RESPONSABLE:
JUCHIQUE DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintidós de febrero

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Maftínez, da cuenta a la Magistrada

Glaudia Diaz Tablada, con:

1. Oficio sin número de veintidÓs de enero, mediante el cual el

Síndico del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz,

realiza diversas manifestaciones y con e! acuerdo de dos de

febrero dictado en el cuaderno de antecedentes TEV-1 512021,

documentales que fueron desglosadas mediante proveído de

diez de febrero del año en curso, dictado en el expediente TEV-

JDC-512020.

2. Oficio FGE/DGJ/SACP/028712021 recibido el dieciséis de febrero

vía correo electrónico y físicamente en la Oficialía de Partes de

este Tribuna! Electoral, mediante el cual el Subdirector de

Amparo, Civil y Penal de la Fisca!ía General del Estado de

Veracruz, realiza diversas manifestaciones y adjunta el oficio

FGE/DGJ/SACP/0076t2021 en atención al acuerdo de

requerimiento de diez de febrero del año en curso.
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3. Oficio DGR/SEF/DCSC/83812021 recibido vía correo electrónico

el diecisiete de febrero en la Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional, mediante el cual el Director Genera! de

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, realiza diversas manifestaciones en

atención al acuerdo de requerimiento de diez de febrero del año

en Gurso.

4. Escrito recibido físicamente el diecinueve de febrero en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante e! cual

Moisés Romero Viveros realiza diversas manifestaciones en el

incidente al rubro indicado.

5. oficio DSJ/16712021 recibido el diecinueve de febrero

físicamente en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electorat,

mediante el cual la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, realiza diversas manifestaciones en

atención al acuerdo de requerimiento de diez de febrero del año

en curso

Al respecto, con fundamento en el artículo 164 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta los efectos

legales.

SEGUNDo. Manifestaciones. Tengase por vertidas las

manifestaciones del Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía

General del Estado de Veracruz, del Director General de Recaudación

de la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, de

la Directora de servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

veracruz y del incidentista Moisés Romero Viveros, mismas que se

reservan al pleno para que en el momento procesal oportuno se

pronuncie al respecto.
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TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral y el artículo 164, fracciones ll y V, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver

el presente incidente, se REQUIERE:

(i) En virtud, de que el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, refiere que la vista otorgada a

dicho ente, fue turnada a !a Fiscalia Especializada en Combate a la
Corrupción para que en el ejercicio de sus funciones determinara lo

que en derecho correspondiera.

En ese sentido, se requiere a la Fiscalía Especializada en Combate

a la Corrupción para que en un plazo de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído informe el estado en que

se encuentra la vista que de origen, se dio a la Fiscalía General del

Estado -mediante resolución incidenta! TEV-JDC-512020 Y

ACUMULADO-ING-3, de catorce de enero de! año en curso- para

que en el ejercicio de sus funciones analizara y determinara lo que

conforme a derecho procediera ante el incumplimiento de los deberes

inherentes al cargo de los ediles del Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, así como el titular de tesorería de dicho ente municipal en

perjuicio de los derechos del incidentista.

(ii) Por otra parte, visto el informe rendido por el Director General de

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, en el cual manifiesta que con sendos oficios se encomendó a

la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Juchique de

Ferrer, Veracruz, el cobro de las multas impuestas a la Presidenta

Municipat, Síndico Único, Regidor Único y Tesorera Municipal, todos

del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, mediante sendas

resoluciones incidentales TEV-JDC-512020 Y AGUMULADO-¡NC-2 y

TEV-JDC-512020 Y ACUMULADO-INC-3, de veinticuatro de noviembre

de dos mil veinte y de catorce de enero del año en curso.
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En ese orden, se requiere at Jefe de la oficina de Hacienda del

Estado, con sede en Juchique de Ferrer, Veracruz, por conducto de

la Subdireccion de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

planeación, para que en un plazo de tres días hábiles contados a

partir det día siguiente de la notificación del presente proveído informe

el estado procesal que guardan las multas impuestas (25 y 50 UMAS

respectivamente) a la Presidenta Municipal, Síndico Único, Regidor

Único y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, Veracruz, mediante sendas resoluciones incidentales TEVJDC'

5t2O2O Y ACUMULADO-INC-2 y TEV-JDC-512020 Y ACUMULADO-

INC-3, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y de catorce de

enero del año en curso, respectivamente.

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. Se apercibe a las autoridades señaladas que, de no

presentar su informe en e! plazo concedido, se les impodra algunas de

las medidas de apremio previstas en el artículo 347 del Código

Electoral, y se resolverá con las constancias que obren en autos del

expediente al rubro indicado.

NOflFíQUESE, por oficio a !a Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción; así como al Jefe de !a Oficina de Hacienda del Estado, con

sede en Juchique de Ferrer, Veracruz, por conducto de la Subdireccion

de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado de Verac¡uzy por estrados a Ia parte incidentista

y a los demás interesados, además de en la página de internet de este
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Tribuna! en concordancia con to 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. Gonste'

Magistrada I nstructora

dia

Estudio y Cuenta

1!i 4,,1,tr

José Luis

'l

. it^{'f l',li',ií J I rl,t ü'1 r"."

'1",r .i 'li,iqfl}iL.,- i1 ílt
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