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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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y 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 veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita 
Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA por estrados 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 
determinación. DO Y FE. -------------------------------'-�,l,,1.1� ..... fl,,-w;. .. ;----------------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA. 

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-394/2021-

INC-1. 

INCIDENTISTAS: DOMITILO 

AGUILAR BARRIOS Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, 

VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de septiembre de dos 
mil veintiuno1

. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de 
veintiséis de agosto signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 
Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de incumplimiento de 
sentencia identificado con la clave TEV-JDC-394/2021-INC-1; asimismo se 
turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de instructor y 
ponente en el juicio principal. 

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 
Ignacio de la Llave; así como 422, fracción 1, del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz; y 66, fracciones 111 y IX, del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ACUERDA: PRIMERO.

Se tiene por recibido el presente incidente de incumplimiento de sentencia, y se

radica en la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 
SEGUNDO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del 
incidentista, el que se señala en su escrito incidental. Tl¡R�RO. La apertura 

• 

del incidente que nos ocupa se debió al escrito de f�ha trec� de agosto, 
presentado por Domitilo Aguilar Barrios y otros ciudadanos, ostehtáñdt,se con la 
personalidad reconocida en autos en el expediente TEV-JD1"394/2021, en el
que aducen el incumplimiento de la autoridad responsable \e la sentend-¡¡ 
emitida por este Tribunal en el juicio ciudadano TEV-JDC-394/�021, de fecha 
catorce de julio. En ese sentido, de conformidad con la fracción II del numeral 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



164 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, y a efecto de sustanciar 

debidamente el presente incidente, se ordena el siguiente requerimiento: 

Al Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, se le requiere para que: 

• Informe todas las acciones conducentes que ha realizado el Ayuntamiento

para dar cumplimiento a la sentencia de fecha catorce de julio.

• 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 el incidente con las 

constancias que obren en el cuaderno incidental. 

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 Misantla; por estrados a las 

partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la 

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 170, 176 y 177 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el gistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, integrante de este ribunal Electoral de Veracruz, ante Jezreel Oseas 

Arenas Camarillo, Secre io de Estudio y Cuenta que d 
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