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Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; veinte de marzo de dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 387, 38g y 39'l del código Electoral del Estado, en relación con
los numerales 50 y 143, del Reglamento lnterior del rdbunal Electoral de Veracruz y, en
cumplimiento a to ordenado en et ACUERDo DE REcEpctóN y REOUER|MIEI\TO
dictado ayer por la Mag¡strada claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
Jurisdiccional, en el expediente al rubro ind¡cado, siendo las diez horas con cincuenta
minutos del día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA RAzó¡.1 ae que, con las
formalidades de ley, me constituí en las instalaciones del H. AYUNTAMIENTO DE
AYAHUALULCO, vERAcRUz, con el objeto de notificar al presidente Municipal, síndica,
Regidora Única y Tesorero Municipal, todos de dicho ayuntamiento, el proveído de
referencia.

Una vez allí, al costado izquierdo del acceso principal, observo una hoja con la sigu¡ente
IEYENdA: "¡¡¡COMUNICADO!!! A TODO EL PIJBLICO EN GENERAL SE LE NOTIFICA QUE
QUEDAN SUSPEND/DAS LA LABORES DE ESTE H. AYIJNTAMIENTO ANTE LA CONTINGENCIA
DEL CORONAVIRUS (COVID.l9). Y PARA PREVENIR CUALQUIER CONTAGIO ES POR ELLO
QUE SE SUSPE/VDEN DICHAS ACIIVIDADES A PARTIR DEL DfA 19 DE MARZO. POR LO QI)E
SOLO E/V CASO URGENTE O DE SUMA IMPORTANCIA SE OTORGARI EL SERVICIO Y EN
BASE A LOS COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES QUE EMITA U SECRETARIA DE SALUD,
Es coMo sE REAcflvARA EL sERvtcto EN EsrE AytJNTAMtE /ro'; acto seguido, el único
elemento de seguridad que custodiaba el inmueble, me comunica que, efectivamente, no
hay nadie al interior de este, pues ante los casos repentinos de infecciones confirmadas de
este virus, toda actividad se suspendió de manera abrupta e inmediata, y que podía
corroborar su dicho perm¡tiéndome el acceso al edificio.

Así lo hice y, metros adelante, del lado izquierdo de la puerta de acceso a la Tesorería del
Ayuntamiento, advertí una cartul¡na amarilla con la siguiente leyenda: 'sE LE |NFoRMA A
LA CIUDADANÍA QUE SE SUSPENDEN LABORES HASTA PRÓXIMO AVISO POR LA
coNTlNGENclA DEL (covlD l9).'Así las cosas, habiendo confirmado la ausencia total de
personal y la suspensión de labores por parte del Ayuntamiento de Ayahualulco, veracruz,
me retiré del lugar y, ante tales circunstanc¡as, en observancia de lo dispuesto por el artículo
143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciocho horas con
cincuenta y cinco m¡nutos del día en que se actúa, se NoflFlcA poR ESTRADos de este
TribUNAI, AI PRESIDENTE i'UNICIPAL, SíNDICA, REGIDORA Ú¡¡ICN Y ET TESORERO
MUNICIPAL, TODOS OEL AYUNTAMTENTO DE AYAHUALULCO, VERAGRUZ, fijando
copia de la presente razón y copia del acuerdo que nos ocupa. Lo anterior, pára los efectos
legales procedentes. CONSTE.-
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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 diecisiete 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.

Al 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.

+

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l d¡ecinueve, salvo aclarac¡ón 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 lo

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 postal91060, 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.

'? 
Por ser autoridades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentenc¡a de mérito,

según lo establecido en los artículos 37, fracc¡ones lll, Vll y Vlll, 72, i'acción lll y 104 de la Ley
oroánica del Municioio Libre de Veracruz. Sustenta lo anter¡or la iurisprudencia 3112002 de
ruüTo: ,.EJECUCIÓÑ OE SE¡.¡TTNCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN

OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEQUE NO TENGAN EL

cnnÁcren DE RESPoNSABLES, cuANDo PoR sus FUNCIoNES DEBAN DESPLEGAR

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO." Consultable en Just¡cia Electoral. Rev¡sta del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 30. así como
en la página de internet https://www.te.gob. mx/iuse/
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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 del Código Electoraldel Estado, misma que

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

252120 1 9-lNC-2 de diecinueve de noviem bre de dos mil d ieci n ueve.

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.

Magistrada I nstructora
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