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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN y neoUERIMIENTO dictado el día

de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---------"-

ACTUARIA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-647 12020 Y
ACUMULADO INC.2

INCIDENTISTA: ROBERTO GARCíA
VA¿AUEZ

LAURA STIVALET PAVÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de mayo

de dos mil veintiuno. RAZÓN.- La secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su calidad de instructor, con el

acuerdo de turno de fecha diecisiete de mayo de la presente anualidad,

por el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó

la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia identificado con

la clave TEV-JDC-64712020 Y ACUMULADO INC-2, asimismo, turna el

cuaderno incidental a la presente ponencia'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos pr¡mero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de veracruz. Vista la cuenta al

Irlagistrado, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción' Se tiene por

recibido el presente incidente de incumplimiento de sentencia, se radica

en la ponencia a mi cargo. SEGUNDO. Domicilio' Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones del incidentista los estrados de

este Tribunal Electoral. TERCERO. Sustanciación. La apertura del

incidente que nos ocupa se debió al escrito recibido el diecisiete de

mayo del año en curso, presentado por Rigoberto García Yazquez,

ostentándose como Agente Municipal de la localidad de La Herradura,

perteneciente al Municipio de Paso del Macho, Veracruz, ya que, a su



decir, el Ayuntamiento responsable no ha dado cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal en la sentencia emitida el pasado catorce de

enero. CUARTO. Requerimiento. Por otro lado, a efecto de contar con

las constancias atinentes para emitir la presente resolución incidental,

resulta necesario requerir a la autoridad responsable, para verificar

el cumplimiento a lo ordenado en la citada sentencia de fecha catorce

de enero, en esas condiciones SE REQUIERE:

lnforme si el ciudadano Riqoberto García Yázquez esa

a

a

a

a

Subagente Municipal propietario de la Localidad de La

Herradura, perteneciente al Municipio de Paso del Macho,

Veracruz; ya del Acta de Sesión de Cabildo NÚmero 37, de fecha

uno de mayo de dos mil dieciocho, no se corrobora que dicho

ciudadano haya tomado protesta como servidor público auxiliar de

la citada localidad.

En caso de ser afirmativo lo anterior, informe si el citado

ciudadano ejerció funciones durante el ejercicio fiscal dos mil

veinte.

En caso de resultar afirmativo lo anterior, remita los pagos

correspondientes a favor del citado ciudadano, por el ejercicio de

sus funciones durante el eiercicio fiscal dos mil veinte.

Derivado de lo anterior, deberán remitir la documentación

necesaria para acreditar y sustentar sus actuaciones.

En su caso, deberán informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá 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 copia

certificada le ible a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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F Al Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz:



Apercibido 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.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria e Estudio y

Cuenta Mariana Portilla Ro , quren au torizay da

I
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NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Paso del Macho,

Veracruz; remitiendo copia certificada del escrito incidental que nos

ocupa, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos

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

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.




