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

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

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 RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMTENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 1 /2020.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintisiete de

abril de dos mi! veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con: el escrito signado por el Presidente y Síndica

Municipal del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, recibido en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral el veintiuno de abril del año

en curso; asimismo, con el acuerdo emitido por la Magistrada Presidenta

Claudia Díaz Tablada, a través del cual turna a esta ponencia el

expediente de mérito.
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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 la Llave; así como 349, 354, 369, 401,

402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll,y 147,fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y agréguese a los autos del presente expediente para que

obre como en derecho corresponda. SEGUNDO. Reserva. Téngase al

Presidente y Síndica Municipal del Ayuntamiento de Playa, Vicente,

Veracruz realizando diversas manifestaciones, se reserva a emitir

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno. TERCERO. Toda vez

que de las constancias que obran en autos, se advierte Ia necesidad de

allegarse de mayores elementos para resolver, con fundamento en el
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artículo 365 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

requiere: al Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, en relación con

lo dictado por este Tribunal Electoral en la sentencia de treinta de

diciembre del año pasado, el acuerdo plenario de trece de abril, así como

del estudio de las constancias remitidas por Ia autoridad responsable el

veintiuno de abril, informe las acciones que ha llevado a cabo a la fecha

para dar cumplimiento a los fallos; derivado de lo anterior, deberá remitir

la documentación necesaria para acreditar y sustentar sus

actuaciones ; en su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación requerida. Las

autoridades señaladas anteriormente, deberán 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 orioinal o cooia certificada leqible

a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz. Apercibidos 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.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente y Síndica del Ayuntamiento de

Playa Vicente, Veracruz; y por estrados a las partes y demás

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

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así

como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Veracruz,
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