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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

febrero 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con quince

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

A LA PARTE ACTORAY LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula 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 POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -812020

ACTORES (AS): OFELIO
SILVERIO VALDIVIA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a veintiocho

de febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

cal¡dad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número DSJl215l2020 y los anexos que lo acompañan,

de once de febrero, recibido el doce siguiente en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, signado por la Subdirectora

de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz.

2. Certificación de dieciocho de febrero, emítida por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, por la que refiere que,

hasta el momento, el ayuntamiento responsable no dio

cumplimiento con el requerimiento realizado mediante acuerdo

de cinco de febrero.

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; 354, 416, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

remitida por el Congreso del Estado de Veracruz.
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SEGUNDO. Cumplimiento. Téngase al Congreso del Estado de

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento de cinco de febrero.

TERCERO. Efectivo apercibimiento. Tal como se desprende del

acuerdo de veintisiete de enero, se requirió al Ayuntamiento de

Carrillo Puerto, Veracruz, para que diera el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz, debiendo

remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del

plazo, las constancias que acreditaran la publicitación deljuicio; así

como el informe circunstanciado correspondiente, esto, con el

apercibimiento de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se

les impondrÍa una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del código de la materia.

Asimismo, del acuerdo de cinco de febrero, se requirió a la misma

autoridad responsable, para que informara si para el ejercicio fiscal

dos mil veinte, se contempló el pago de remuneraciones a los

Agentes y Subagentes Municipales de ese Ayuntamiento; así como

la remisión de la copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veinte.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, los citados

acuerdos fueron notificados a dicha autoridad responsable, mediante

oficios 82512020 y 102812020, recibidos, el primero, el veintiocho de

enero y el segundo, el siete de febrero; por lo que los plazos para dar

cumplimiento a los mismos vencieron el tres y doce de febrero,

respectivamente, sin que a la fecha conste que la referida autoridad

responsable, haya dado cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos

de referencia.

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en los

acuerdos de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción ll

del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

impone al Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, una
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amonestac¡ón, como medio de aprem¡o, en virtud de no haber

cumpl¡mentado lo ordenado por este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Nuevo requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral y 131, inciso fly 1a1, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere al Ayuntamiento de

Carrillo Puerto, Veracruz, para que informe y/o remita lo siguiente:

a) El trámite prevísto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia,

es decir:

Que hizo del conocimiento público el medio de impugnación incoado por

el actor al rubro señalado, mediante cédula fijada en lugar público de sus

oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, además de establecer si se

presentó escrito de tercero interesado. En el entendido, que la publicación

debió ser en días hábiles, (ffonformiOaO con lo establecido en el artículo

358 del Código Electoral de \Eracruz.

¡ Original o copia certificada de las constanci". gr" fl"di,"n la publicación

del juicio, el escrito o escritos de tercero interesad e en su caso se

presente, con sus anexos, o la ce¡ffca

respectiva, así como el informe circun

respecto de los actos que se le reclaman, junto con

se consideren estén relac¡onadas con los actos que

y que obren en su poder. t\
\

b) lnforme, del ejercicio 2020, si a la fecha ya les pagó a los Ag\tes-y
Subagentes.

Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su informe

en original o copia certificada.

Deberá cumplir lo anterior en un término de dos días hábiles

contados a partir de que quede debidamente notificada del presente

acuerdo.

Apercibido que, de no cumplir con lo sol¡citado, se le podrá imponer

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se

resolverá con lo que exista en autos.
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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 Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Carrillo Puerto,

Veracruz; por estrados a la parte actora y los 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.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada sther R gu ang riel,

Secretaria con qufen actúa.

TR¡EUNEL
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