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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada integrante de este

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

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTE SADOS, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de es T unal Electoral, anexando

copia de la citada d erminación. DO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; veintinueve de abril de dos mil

diecinueve.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. La constancia de certificación, de veintinueve de abril

de la presente anualidad, signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la oficialia de

partes de este órgano jurisdicclonal no se recibló escrito o

promoción alguna del Ayuntamiento de Villa Aldama,

Veracruz, para dar cumplimiento al requerimiento formulado

por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de dieciséis

de abril.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 141 , fracciones ll y

lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, del Estado

de Veracruz, se ACUERDA lo siguiente:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la omisión por

parte de la autoridad responsable de dar contestación al

requerimiento dictado el dieciséis de abril pasado, requiérase

nuevamente al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz

por conducto de su Presidente, Tesorero y Síndico

Municipalesl , para que en un plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de la notificación del presente

proveÍdo, rindan el informe vinculado con el cumplimiento

de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral el seis de

marzo de dos mil diecinueve y aporten los elementos de

prueba con los que acrediten su informe.

Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no

presentar su informe en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en el cuaderno de

mérito.

r Por ser autoridades v¡nculadas para dar cumpl¡miento a los efectos de la sentencia
de mérito, según lo establecido en los artÍculos 37, fracc¡ones lll, Vll y Vlll, 72, f.acción
lll y 104 de la Ley Orgánica del Municip¡o L¡bre de Veracruz. Sustenta lo anterior la
jurisprudencia 31l2oo2 de rubro: "EJEcuclÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES.
LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE
DEQUE NO TENGAN EL CARACTER DE RESPONSABLES, CUANDo PoR SUS
FUNCIONES DEBAN OESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO." Consultable
en Just¡c¡a Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federac¡ón, Suplemento 6, Año 2003, pág¡na 30, así como en la página de ¡nternet
https://www.te.gob. mr¡use/
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Además, 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 cada uno de los servidores públicos requeridos.
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NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente, Tesorero y Síndico

Municipales del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, y,

por estrados al actor y a los demás interesados, así como en

de 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 lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Conste.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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