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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siete de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Yeracrvz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO REQUERIMIEI{TO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa,la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS YDEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

enero de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan

los autos.

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 Ia Llave; así como 349,

354,401,402,404 y 416 fracciirn XtV det Código Etectorat para

el Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147,

fracción V, del Reglamento lnlerior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio cle la Llave SE ACUERDA:

Úrulco. REQUERIMTENTO. En virtud que, en fecha seis de

noviembre la Sala Regional Xalapa en el expediente SXJE-
98l2O2O y SXJDC-34612020 rerlativo a la resolución incidental

TEV-JDC-65512019 y ACUMULADOS tNC-s, en donde

determinó dar seguimiento a las vistas y requerimientos a

diversas autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la presente anual¡dad, salvo dispos¡ción en contrario
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y las interlocutorias dictadas en el juicio al rubro citado, al tenor

de lo siguiente:

'Por ende, a cons¡deración de esta Sa/a, el Tibunal local no dictó las

actuac¡ones necesarias para propiciar el cumplimiento efectivo de las

senfencias pues pasó por alto que, aun ante la orden de realizar un nuevo

requeimiento para que se les informara el estado en que se encontraba el

cobro, no apercibió a dicha autoridad para el caso de que incumpliera con

su requetimiento, lo cual conlleva a que los requeñmientos que realiza el

Tribunat tocal sean vacuos y s¡n efect¡vidad alguna.

t. Respecto de las obtigaciones a cargo del Congreso del Estado'

A) El Tibunal local deberá,nsisf,r en su soric¡tud de que se le informen los

avances respecto de las actuac¡ones real¡zadas con motivo de /as v'stas

concedidas y apercib¡r al congreso det Estado, paru el caso de que no dé

respuesta at requeimiento que se le formule, podrá aplicársele alguna de

tas med¡das de apremio establecidas en el aftículo 374 del CÓdigo

Electoral local.

B) H Tribunat local deberá insistt en su solicitud de que se le infomen los

avances respecto de las actuaciones realizadas con motivo de /as vr'stas

concedidas, apercib¡endo que, de continuar con la negativa a recibir la

documentac¡ón de cuenta, podrá imponar alguna med¡da de apremio

prev¡sta en et añícuto 374 del CÓdigo Electoral local y dar vista a la

autoridad competente para que realizar la invesügaciÓn sobre dicho

compottamiento.

C) En caso de persr.süI en ta negativa de recibir los requerimientos

formutados por dicho Tribunal local, deberá hacer efectivos los

aparcibimientos.

D) una vez hecho lo anterior, sa o¡dena al Tribunal Electoral de Veracruz

que imptemente fodas /as acciones que conforme a la ley resulten

necesanbs pan eliminar los obsfácuros que imp¡dan lognr el

cumpt¡miento de los efectos dispuestos tanto en la sentencia pimigenia

como en las conespondientes a la secuela inc¡dental."

Derivado de lo anterior, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para continuar vigilando el cumplimiento de

la sentencia, con fundamento en el artículo 164, fracción lV y V

del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE REQUIERE:

1. Se requiere, al Congreso del Estado de
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Veracruz:

a)lnforme en relacirin a las vistas otorgadas al

Congreso del Estado de Veracruz, mediante

resoluciones incidentales de veintiocho de noviembre

de dos mil diecinueve, quince de enero de dos mil

veinte, diecinueve de febrero de dos mil veinte y
veintisiete de julio de dos mil veinte, donde se le
informó sobre la conducta omisiva de los ediles del

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, para dar
cumplimiento a lo ordr:nado en la sentencia principal y

las resoluciones incidentales dictadas en su

oportunidad, para que, dícha soberanía, dentro del

ámbito de sus atribuciones, analizaray determinara lo

que en derecho correspondiere respecto a tal

conducta por parte de los ediles del citado

Ayuntamiento.

En ese tenor, se requiere que informe, sobre las
acciones y medidas, que ha realizado en aras de
dar cumplimiento con lo ordenado en las vistas
referidas en el párrafo anterior.

En su caso, informe las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la documentación e

información requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el
presente requerimiento dentro de un plazo de dos días
hábiles, contados a partir d€: que se le notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que
estimen pertinentes; y hacerlo llegar primeramente a la cuenta
institucional del correo electrónico
secretario_ge ne ral@teeve r. gob. mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a

estricta
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responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz'

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, delCódigo Electoral Local, y se resolverá con

las constancias que integran el expediente de conformidad con

el artículo 164, fracción Vl, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral.

NOTFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a los

incidentistas 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 del Estado de Veracruz'

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Robe Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el

Estudio Y Cuenta, Maria

fe. CONSTE.

presente asu , ante la Secretaria de

na Porti omero, autoriza Y da
I

ri
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