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

mazo 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d tnacto Y FE.-eterm

ACTUAR!A
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DE VERACRUZ
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -2521201 I
ACTORES: JOSÉ JUAN CÓRDOVA
CUEVAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

AYAHUALULCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

marzo de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El acuerdo de recepción y turno de díecisiete de marzo,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual ordenó agregar la documentación recibida en

relación con el cumplimiento de la sentencia y túrnala, junto con el

expediente, a la Ponencia de la Magistrada lnstructora.

AI respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán alaño dos m¡ldiecinueve, salvo aclaración expresa
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SEGUNDO. Requerimiento. Con el fin de contar con la

información necesaria que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral; 131, incisos a), c) y f) del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se requiere lo

siguiente:

. Al Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz, por conducto

de su Presidente, Síndico, Regidora Única y Tesorero2,

para que en un plazo de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, informe lo conducente y

remita las constancias con las que acredite haber dado

cumplimiento a la sentencia de seis de marzo de dos mil

diecinueve dictada por este Tribunal Electoral.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con Io

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no remitir lo requerido en el plazo concedido,

se proveerá lo conducente con las constancias que obren en autos.

2 Por ser autor¡dades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentenc¡a de mér¡to,
según lo establecido en los artículos 37, fracc¡ones lll, Vll y Vlll, 72, f¡acción lll y 104 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre de Veracruz. Sustenta lo anter¡or la jurisprudencia 311200? de
rUbTO: .EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN
OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEQUE NO TENGAN EL
cnRÁcTen DE RESPoNSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR
ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTo.' Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pág¡na 30, así como
en la página de ¡nternet https://www.te.gob.mx/¡use/
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Además, se puntualiza que, en caso de considerarse necesario, se

tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se hará efectiva

la multa de hasta de cien veces del valor diario de Unidad de

Medida y Actualización conocida como (UMA), prevista en el

artículo 374,fracción lll delCódigo Electoraldel Estado, misma que

fue señalada en la resolución incidental del expediente TEV-JDC-

25212019-lNC-2de diecinueve de noviembre de dos mildiecinueve.

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento de Ayahualulco,

Veracruz, por conducto de su Presidente, Síndico, Regidora Única

y Tesorero; y por estrados a la parte actora y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.

TRIBUNAL ELECTORAL
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