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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de octubre 

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 RECEPCIÓN, 

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO dictado ayer, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez horas 

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR 

ESTRADOS a los incidentistas y a los demás interesados, mediante 

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. 

A 

NOTIFICADOR AUXILIAR 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce de 

octubre de dos mil veintiuno. 

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente 

documentación: 

1. El acuerdo de turno de seis de octubre del año en curso,

emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal electoral 

mediante el cual ordenó la integración del cuaderno incidental de 

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-

432/2021 y sus acumulados INC-1, con motivo del escrito signado 

por Hugo Alavid Zavala y otros, y turnarlo a la ponencia a su cargo, 

por haber fungido como instructora y ponente en el juicio principal, 

a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie lo que en derecho 

proceda. 

2. Escrito de trece de octubre del año en curso, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, y 

anexos, a través del cual realiza diversas manifestaciones 

relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

dictada el veintiuno de septiembre de la presente anualidad por 
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este Tribunal Electoral; documentación que se recibió vía correo 

electrónico en la cuenta de la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional el trece de octubre. 

Al respecto, con fundamento en el artículo 164, fracción 11, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, la 

Magistrada Instructora, acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta y el cuaderno incidental relativo al incidente de 

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-432/2021 y sus acumulados 

INC-1. 

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de 

incumplimiento de sentencia con la clave TEV-JDC-432/2021 y sus 

acumulados INC-1 para su sustanciación y resolución. 

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de 

incumplimiento de sentencia promovido por Hugo Alavid Zavala y 

otros. 

CUARTO. Manifestaciones. En atención al escrito de trece de 

octubre del año en curso, signado por la Síndica Única del 

Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, descrito en el numeral 

dos de la cuenta, se le tienen por hechas sus manifestaciones, sin 

embargo, al observarse que el escrito dirigido por parte de los 

integrantes del Ayuntamiento al Tesorero Municipal data de cuatro 

de octubre, se considera necesario requerir más información sobre 

los efectos ordenados en la sentencia dictada dentro del expediente 

TEV-JDC-432/2021 y sus acumulados, a fin de vigilar el 

cumplimiento de los mismos. 

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo anterior, y atento a lo 

dispuesto por el artículo 164, fracciones II y V, del Reglamento 
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Interior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad 

para realizar los actos y diligencias necesarios para la 
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elementos para resolver el presente incidente, se REQUIERE al 

Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, lo siguiente: 

• Al Presidente y Síndica única del Ayuntamiento de Paso

del Macho, Veracruz, adjuntando copia del escrito de

incidente de incumplimiento de sentencia, para que, en un

plazo de tres días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente proveído, rinda el informe

vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada por este

Tribunal Electoral el veintiuno de septiembre, dentro del

expediente al rubro indicado y, aporte los elementos de

prueba con los que acredite su informe.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, 

una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar las 

constancias requeridas de inmediato a la cuenta institucional del 

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

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del 

presente proveído y, posteriormente de manera física, por la vía 

más expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal 

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los 

Ángeles, código postal 91060., de esta ciudad capital.

SEXTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de Paso del 

Macho, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal y de la 

Síndica única� que, de rió atender lo requerido en el presente 

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio previstas 

en el artículo 37 4, del Código Electoral de Veracruz. 
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Asimismo, se apercibe _al Ayuntamiento responsable, por conducto 

de su Presidente y Síndica única que, de no cumplir con el 

requerimiento, se resolverá con las constancias que obran en el 

expediente de mérito. 

Se puntualiza, que en caso de declararse fundado el presente 

incidente, se tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se 

harán efectivas las medidas de apremio y correcciones 

disciplinarias que este Tribunal estime convenientes aplicar, con 

independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Paso del Macho, -

con copia certificada del escrito incidental que causo la apertura del 

presente cuaderno incidental-; por estrados a los incidentistas y 

a los demás interesados; y en la página de internet de este Tribunal 

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 


