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

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

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 176, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,

y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

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

ACTUARIA
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20912019-
tNc-12.

INC¡DENTISTAS: EVELIO
ALARCÓN SANCHEZ Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho

de enero de dos mit veintiunor.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la documentación siguiente:

1. Razón de notificación por oficio en la que el actuario

Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, asienta la

imposibilidad de realizar la notificación al Congreso del

Estado de Veracruz, ordenada en el proveldo de veintitrés

de diciembre de dos mil veinte.

Con fundamento en 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; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, debiendo agregarse al expediente

1 
En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo esPec¡ficac¡ón en contrar¡o.
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en el que se actúa, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SGUNDO. Derivado del acuerdo de veintitrés de diciembre de

dos mil veinte, donde se requirió al Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios y al Congreso del Estado de

Veracruz, para que remitieran a este Tribunal Electoral,

diversa documentación relativa al cumplimiento de la

sentencia dictada en el expediente que nos ocupa.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado al Ayuntamiento de Alto Lucero,

Veracruz, mediante oficio 6060/2020, recibido a las trece

horas el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

Por lo que, con fundamento en los dispuesto por los artículos

374, fracción I del Código Electoral de Veracruz; y 183,184 y

185 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo de referencia al Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz por lo que, se le impone la

medida de apremio consistente en un APERCIBIMIENTO, en

virtud de no haber dado cumplimiento a lo ordenado, por este

órgano jurisdiccional, en el acuerdo de mérito.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que, a la fecha en

que se emite el presente acuerdo, este órgano jurisdiccional,

no cuenta con la documentación requerida tanto a la

autoridad responsable, como al Congreso del Estado,

mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil

veinte, ya que el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, no

atendió a lo requerido y en virtud de lo asentado en la razón

de cuenta no fue posible notificarle al Congreso del Estado el

requerimiento aludido.
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En aras de contar con los elementos necesarios para realizar

un pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia

dictada en el expedienteTEV-JD0-20912019, así como de la

resolución incidental TEV-JDC-209/2019-lNC-8, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 373 del Código

Electoral Local y 147, fracción V, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, se requiere

nuevamente lo siguiente:

1. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, informe lo siguiente:

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida por

este órgano jurisdíccional, en el expediente TEV-JDC-

20912019, así como en la resolución incidental TEV-

JDC-209t2019-tNC-8.

b) En el caso de que no se hayan acatado, los actos que

se han realizado para el cabal cumplimiento de las

ejecutorias de mérito.

c) Sino han realizado ninguna de las anteriores, la

imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.

2. Al Presidente del Gongreso de! Estado de Veracruz,

informe lo siguiente:

a) Si con motivo de lo ordenado por este Tribunal

Electoral en la sentencia dictada en el expediente TEV-

JDC-20912019 de veintiséis de abril, así como en las

resoluciones incidentales respectivas, ha recibido
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modificación alguna al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, o en su defecto del

presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal del

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

b) Las acciones realizadas respecto a la vista otorgada

por este Tribunal mediante la resolución incidental TEV-

JDC-20912019-|NC-8 de fecha veintísiete de julio, misma

que se transcribe en la parte que nos interesa a

continuación:

Las autoridades señaladas con antelación, deberán atender

el presente requerimiento dentro de un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido de que, de no presentar

los medios de convicción requeridos en el plazo concedido,

se resolverá el incidente con las constancias que obren en

autos.

Con el apercibimiento, que, de no atender el presente

requerimiento, se les podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral

Local.

RESUELVE

OCTAVO. Se da visfa al Congreso del Estado, para que de

conformidad con los a¡tículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley

Oryánica del Municipio Libre, de considerado procedente,

inicie el prccedimiento a que se refieren dichos numerales

en contra de los servidores públias integrantes del Cabildo

del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.
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NOflF¡QUESE. Por oficio al Ayuntamíento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, así como al Congreso del Estado

de Veracruz, con copia del presente acuerdo; 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 354,387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; y 170 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magishado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar instructor en el presente asunto, ante el

Secretario de Estudio y ta Emmanuel Pérez Espinoza

quien autoriza y da fe NSTE
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