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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, RESERVA Y REQUERIM¡ENTO, diCtAdO CI díA dE hOY,

por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copi de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil

ve¡nt¡uno,1

Acuerdo por el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal,

ordena turnar a la ponencia a cargo de la suscrita el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia identificado con la clave

TEV-JDC-587/2020 INC-I, formado con mot¡vo del escrito

presentado por Luisa Pérez Martínez, por el que aduce el

incumplimiento de la sentenc¡a recaída en el juicio ciudadano en que

se actúa.

a

VISTA la cuenta/ la Mag¡strada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo I47,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibido el expediente de cuenh; y se radica en la ponencia a mi cargo

el cuaderno incidental TEV-JDC-587/2020 INC-1.

r En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la c¡tada anualidad, salvo
expresión en contrario.

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 66,

fracclones II, III y X, del Reglamento Inter¡or de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:
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SEGUNDO. Reserva. Respecto de las manifestaciones que realiza la

incidentista, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que la Magistrada Instructora

considera necesario contar con los elementos suf¡c¡entes para determinar lo

procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentenc¡a del expediente principal.

De conformidad con el artículo 164, fracción II, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE

ATTOTONGA, VERACRUZ, como autoridad responsable, para que, en un

término de TRES OÍnS xÁSfLrS, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, INFORME a este Órgano lurisdicc¡onal, sobre las

acciones realizadas de su parte en cump¡im¡ento a lo ordenado en la

sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del

presente asunto, relativo a lo siguiente:

Con relación a la omisión de contestar el oficio de 26 de agosto

de 2020.

Se ordena al Ayuntamiento a través de su Presidente Mun¡cipal, que

otorgue respuesta en el sentido que lo considere procedente, al escrito

de petición de la hoy actora, dentro del plazo de diez días hábiles

contados a partir de la notificación de la presente sentenc¡a, de manera

fundada y motivada, así como congruente con la solicitud planteada.

Asimismo, dentro del mismo plazo, deberá notificar debidamente la

respuesta a la Subagente Munic¡pal actora.

Con relación a las funciones del Subagente Municipal

propietario.

Se ordena al Ayuntamiento a través de su Presidente Municipal, que de

manéra mediata despliegue las acciones necesarias, idóneas y

suficientes, para determinar e informar a este Tribunal, dentro del plazo

de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
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sentenc¡a, s¡ el Subagente Munic¡pal propietario de la localidad Arroyo

Chico, se encuentra cumpliendo o no con las obligaciones que le impone

el articulo 62 de la Ley Orgánica Municipal; y, en caso de resultar

necesario, proceda conforme a los procedimientos previstos por el

artículo 26 Bis de dicha Ley Municipal,

Al efecto, debeÉ REMITIR en original o cop¡a cert¡f¡cada las constancias

documentales que acrediten lo ¡nformado.

Para tales efectos, se v¡ncuta al Presidente, Síndica Única y

Regidores de ese Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumpl¡m¡ento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral, y se resolverá con las constancias que ¡ntegran el

expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, Síndica Única y Regidores; por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y 168, 170 y L77 , del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyo y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe. UNil'l:)J
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