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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecisiete de junio

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

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

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

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-76212019
Y SU ACUMULADO.

ACTORES: RAÚL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

junio de dos milveinte.

PRIMERO. Requerimiento. Tomando en consideración que el

dos de octubre de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional

emitió sentencia en el expediente al rubro indicado y que el

cuatro de marzo del presente año, se emitió acuerdo plenario de

cumplimiento de sentencia, en el que se establecieron diversos

efectos en los que se ordenó al Ayuntamiento responsable

realizar acciones con la finalidad de dar cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente principal, asimismo, se

vinculó al Congreso del Estado de Veracruz a dar acatamiento

a dichos efectos.

En razón de lo anterior, toda vez que a la fecha no se han

recibido constancias en las que se acredite el cumplimento de la

misma, en consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por los
1

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 422, fraccián l, del

Código Electoraly 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado

procesal que guardan los autos y SE ACUERDA:



TÉV-JDC-762120I9 Y SU AGUMULADO
TEVJDC-78¡l/2019

artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y

XVlll, 418, fracciones I y XV, delCódigo Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42, fracciones lV y )üVll,
139 y 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, para que,

en el término de dos días hábiles contados a partir de la
notificación del presente proveído, informe a este Tribunal lo

siguiente:

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida en el

expediente TEVJDC-762-i20I9 y acumulado, dictada en

fecha dos de octubre de dos mil diecinueve y al acuerdo

plenario de cuatro de marzo del presente año.

b) En el caso que no se haya acatado, los actos que se han

realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de

mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las acciones anteriores, la

imposibilidad jurídica yio material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.

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 estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Requerimiento. Asimismo, se requiere al

Presidente del Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de dos días hábiles contados a partir de la
notificación del presente proveído, informe lo siguiente:
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a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipale, Oor. "íqgrcicio 
del

carso' 
{" 

-¡ 
..-.

Las autoridades anteriores, deberán-'atender é1. presente "\

requerimiento dentro del plazo establecldo "n "l preslnte

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe o

medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno.

Dicha autorldad 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 estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374,

fracción ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación; además que, el presente se resolverá con lo que

exista en autos.

NOTIFíQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licen Seba§tián Martínez

Ladrón de Guevara,
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