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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de junio
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

notifica

A

LOS

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC -4431201 9.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: SUSANA HERNÁNDEZ
CEBALLOS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de junio
de dos mil diecinueve.
La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con el estado procesal que guardan los autos del
expediente al rubro indicado.
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; así como 369,
373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Amonestación. Tal como se desprende del acuerdo
de trece de mayo del presente año, se requirió al Ayuntamiento

de Las Vigas de Ramírez, 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 del juicio; así como

el

informe

circunstanciado correspondiente, esto, con el apercibimiento de
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no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo solicitado, se les impondría
una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del
código de la materia.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado
acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio l58l/2019, recibido el quince de mayo, a las trece horas

con cincuenta y dos minutos, por lo que el plazo para dar
cumplimiento venció el veintiuno de mayo de esta anualidad, sin

que a la fecha conste que la referida autoridad responsable,
haya dado cumplimiento a lo ordenado.

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el
acuerdo de referencia.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción ll

160, 161 y 162 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

del Código Electoral de Veracruz;

y

impone al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,
una amonestación, como medio de apremio, en virtud de no
haber cumplimentado lo ordenado por este órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. Nuevo requerimiento. Derivado de lo anterior,
atento a lo dispuesto por el artículo 373 del citado código, se
requiere nuevamente al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, para que dentro deltérmino de DOS DíAS HÁBILES,
contados a partir de Ia notificación del presente acuerdo, remita:

a) Original

o

copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación deljuicio de referencia;

b) El escrito o escritos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con los anexos o la certificación de no
comparecencia respectiva;

c) Así como

el

informe circunstanciado correspondiente,

respecto de los actos que
2

le

reclaman, junto con las
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constancias que cons¡deren estén relacionadas con los
actos que se les reclaman y obren en su poder.

Así también, dentro del mismo plazo, se le requiere para lo
siguiente:

d) Remita los Presupuestos de Egresos de los años 2018 y

2019 aprobados,

y

anexos respectivos; así como, el

tabulador desglosado

y la plantilla del personal de ese

Ayuntamiento.

e) lnforme si a la fecha, el Presupuesto de Egresos del año
2019, ha sufrido alguna modificación; en su caso, remita

copia debidamente certificada y legible de

las

constancias que lo acrediten.

f) La constancia de mayoría y validez de la Agente Municipal
de Ia Congregación y/o ranchería de: "Aguazuelas"; y/o el

Acta de Sesión de Cabildo de la toma de protesta de

la

Agente Municipal de dicha Congregación y/o Ranchería; o

en su defecto, informe si la actora fue electa para dicho
cargo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional

del

correo

secretario_general@teever.gob.mx;

y

electrónico

posteriormente 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.

Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo requerido, se le
impondrá Ia medida de apremio prevista en la fracción

lll

del

artículo 374 del código de la materia; asimismo, este Tribunal,

procederá

a

resolver

el juicio al rubro indicado con las

constancias que obren en autos.
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NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz

y

a las partes y

por estrados

demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y
154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del
Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria
ydafe,C STE.
Mariana Portilla Romero, quien aut
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