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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de septiembre 

de dos mil- veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se 

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.----------------------------------------------------------------
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DEVERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: 
377/2021. 

TEV-JDC-

ACTOR: HÉCTOR SOLANO 
HERNÁNDEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE VILLA 
ALDAMA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el estado procesal que guardan los autos del presente 

expediente. 

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz y 66, fracciones 11, 111 y X, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE 

ACUERDA: ÚNICO. En virtud de lo resuelto por este Tribunal 

Electoral en la sentencia de seis de agosto de la presente anualidad, 

sin que a la fecha, la autoridad responsable haya remitido 

constancia alguna para informar sobre las acciones que realizado 

para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, este Tribunal estima 

preciso contar con los elementos necesarios para resolver el 

presente asunto, en térm¡nos del artículo 373 del Código Electoral y 
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150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se estima pertinente

. realizar el siguiente requerimiento a la autoridad �ue se señala a

continuación: 1· • � 
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� Al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, SE\ le lequiere ·,,"'

' ·-.

para que: �5:,··· 
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• Informe todas las acciones conducentes que ha realizado el

Ayuntamiento para dar cumplimiento a la sentencia de fecha

seis de agosto.

• En caso de ser afirmativo su respuesta, remita· copia

certificada de las constancias que acrediten su dicho; en caso

de no haber realizado las acciones pertinentes, informe el

motivo por el cual se ha visto imposibilitado para tales

efectos.

Las autoridad anterior, deberá atender el presente requerimiento 

dentro de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente de la notificación del presente 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 sobre el cumplimiento 

de la sentencia de mérito. 

Asimismo, se apercibe al Ayuntamiento de que de no atender el 

presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral Local. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Villa Aldama, 

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

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar ante Jezreel Oseas Are 

quien actúa. DOY FE. 
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