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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUARIO

JESÚS VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
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INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-1.

DE
DE

TAn-)DC-4U2020

]UICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

IiNCIDENTISTA:
GARCÉS GARCÍA.

ANA MARÍA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROST]ZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de febrero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral del Estado

de Veracruz2 y 66, fracciones II, ilI y & del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

Oficio OPLEV/SE|0979|2021signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el cual realiza

manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

dictada en el juicio en que se actúa.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo L47 , fracciónY, del

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el

oficio de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes,

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anual¡dad, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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Asim¡smo, se reserua proveerrloiconducente, para que sea el Pleno de este
'i"r':"

Tribunal Electoral, quien',se,pionuncie al respecto en el momento procesal

nopoftuo
i il:
I1f i;.',: ;,
SE§U{D,O-¡Requer¡m:¡ento.,, Toda vez que la Magistrada Instructora

cons¡dera necesario contar con los elementos suficientes para determinar lo
.,.','.,, ':r,,

procedente respecto dell iumpliitiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentencia del expediente principal.
,,r, l,t ,: ..1,. 

. ,,

Por tanto, de conformidad con el artículo 164, fracción II, del Reglamento

Intéi"rtíiüé'este.Tr¡bunaliEleclóiát; sr nrqurERE al AYUNTAMTENTo DE
:.. ..i".r.j. . ,r,';lr'-. ;,.;,a,,
CHTNAM PA DE GOROSTTZiTi;¡ER rCnUZ:

a) r e6¡ti5¡69¡ DnSOCASIÓN}:rpála'r que, en, unj téim¡no,. de ¿DOS IEÍAS

HÁBILES, contados ¿ partir de la notificación del presente'racuerdoi

INFORME a este Organo Jurisdiccional, sobre lo siguiente:
, :i i., I ,:

" . La§accionesrirnplementadas, en cúánto,al pago de las remuneraciones

a .la'Síndica lÚniiá de''hse Ayühtamiento, colrespqndientesrta la
.,',,,'éegund', 

uinCená Ou'u6r¡¡r,y.la phimera.qi.rincenaide¡mayo de,ZOZOt

conforme a los términos precisádos en la sentencia principal:;del

expediente TEV-JDC-4U2020.

. paso a" r."r,iúñ"átionLi qüá oé¡flu'nótiRcai'¿é *un"á pérsoñal'a la

síndica única y páner a óu'dispoéitiónlen díiá y iiorá'trátiit;. oeoienoo

levantar et ácta circu nsta ¡tiaoa réépéai,;á"oe eriúrejá+ecepción.

. Lo relacionado con la celebiaciófi ¿e'uriá nueVa sesión tie cab¡ldo,

donde se hayan aprobado los estados financieros del Ayuntamiento

de Chinampa ide i Gorostizar 'Ve¡rtciuz¡'correspond¡entes al n'leSr de

febrero del ejercicio 2020, con Lla presencia y participación de la

síndica única, 
"n 

li* t¿#iii8r''indiol$¡ alü;¿iñtén¿iá pr¡nc¡pár.'

b)'i Por PRIMERAIiOCASIóN, ;;para qr.lre;.,en un'térm¡no de:;,DOS DÍAS

HÁBILES, contados a partir',der;la riotificacibn del: presente 'acuerdo,

INFORME a este Órgano Jurisdiccional; sobre lo siguiente:

Si se otorgó respuesta al oficio LlVl2O2O signado por Ia Síndica Única

dirig¡do al Secretario del Ayuntdmiento, por el cual solic¡ta copias

certificadas de las sesiones de cabildo de los cortes de caja y estados

financieros corre§pondientes de,ilos meses de,.enero,,ra{¡octubre de

2020. lr ":

a
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Si se otorgó respuesta al oficio tl5l2}2} signado por la Síndica Única

dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento, por el cual solicita

se lleve a cabo sesión extraordinaria de cabildo a fln de atender los

temas consistentes en el análisis, revisión y en su caso aprobación

tanto del Reglar4ento Municipal de Ecología, y la creación de la

Comisión Municipal de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente

y formulación del programa de trabajo.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula al Presidente,

Regidora Única, Tesorero Municipal y Secretario de dicho

Ayuntamiento, debiendo remitir, en original o cop¡a certificada legible, las

consLancias que acrediten lo informado; apercibidos que, de no cumplir

con lo solicitado, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas por el aÉículo 374 del Código Electoral, además, que en términos

de lo previsto por el artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de

este f,ribunal, se resolverá con las constancias que integren el expediente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Regidora Única,

Tesorero Municipal y Secretar¡o; por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral,

y L6B, U0 y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Mag¡strada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

GI

TANIA CELI NA VASQUEZ MUNO
\.\üll i i t.rr-r.-
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EST Y CUENTA

ANDEZ HUESCA]:¿'/:..
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