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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de mayo

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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERTMTENTO

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 quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

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

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

ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DEREGHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 1/2020.

ACTOR: MAGDALENO DOMíNGUEZ
SANTOS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICA
DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente.

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 lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369, 401 , 402, 404 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 40,

fracción 1,66, fracción lll,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: ÚXICO, De las constancias que obran en autos, se advierte

que a través del escrito de fecha cuatro de mayo, el Presidente y SÍndica

Municipal aducen haber llevado a cabo diversas acciones tendentes a dar

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia de treinta de

diciembre del año pasado así como en el acuerdo plenario de trece de abril;

sin embargo, no se cuenta con mayores informes para verificar el pleno

cumplimiento a lo mandatado por este órgano jurisdiccional, en esas

condiciones, se advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos

para emitir el fallo correspondiente, por lo que, con fundamento en el

artículo 365 del Código Electoral para el Estado de Veracruz SE

REQUIERE:

) Al Presidente y Síndica Municipal del Ayuntamiento de Playa

Vicente, Veracruz:

. lnformen si a la fecha ya se invalidó el nombramiento al cargo de

Agente municipal del ciudadano Ezequiel Santos Gómez.
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lnformen si ya han sido invalidadas las Actas en donde se estableció

la destitución del cargo como Agente Municipal del ciudadano

Magdaleno Domínguez Santos.

Asimismo, si ya ha sido restituido del cargo al ciudadano Magdaleno

Domínguez Santos, como Agente Municipal de la comunidad de Juan

Enríquez, perteneciente al Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

lnformen las acciones que han realizado para inhibir conductas que

pudieran constituir violencia política en perjuicio del actor del presente

asunto; si se han abstenido de realizar acciones u omisiones que de

manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar,

ignorar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el

ejercicio del cargo del promovente.

lnformen si la sentencia emitida en el presente expediente, de fecha

el treinta de diciembre de dos mil veinte, ya fue publicada en el sitio

electrónico del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz.

lnforme si ya fue fijado en el espacio destinado para sus estrados

físicos el resumen de la sentencia de treinta de diciembre.

De todo I anterior. deberán itir la documentación dónea para
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acreditar el cumplimiento ; en su caso, deberán informar las razones

que justifiquen su imposibilidad de remitir la información y

documentación requerida.

Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir

de que se les notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen pertinentes; lo anterior, deberá

hacerlo llegar por la vÍa más expedita, en oriqinal o coora certificada

leoible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente y Síndica del Ayuntamiento de

Playa Vicente, 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, asÍ

como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante

Mariana Portilla Romero, Secretari studio y Cuenta u afe
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