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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO 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 del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS

la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
61112020.

TEV-JDC-

ACTOR: MAGDALENO
DOMíNGUEZ SANTOS.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SíNDICA DEL
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de febrero

de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escritos sin fecha, signado por la el Presidente Municipal y la Síndica

Única, ambos delAyuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, donde remiten

en original el informe c¡rcunstanciado, las cedulas de publicitación y retiro

del medio de impugnación y el escrito de tercero interesado, mismos que

Ie fueron requeridos mediante acuerdos de doce de noviembre y dos de

diciembre de dos mil veinte, ambos presentados el seis de enero del

presente año en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

2. Acuerdo de turno de ocho de enero del presente año, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, recibe el Oficio SSO/REG.)UDJ|0O3D021, de

fecha cuatro de enero del presente año y sus anexos, signado por el

Delegado de la Policía Estatal Región X de la Secretaría de Seguridad

Pública del Estado, y turna a esta ponencia, el expediente al rubro citado.

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; asícomo 349, 354, 369,

401, 402, 4O4 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 AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Toda vez que eltreinta de diciembre del año pasado,

este Tribunal Electoral dictó sentencia en el expediente al rubro

citado, en donde se ordenó a la autoridad responsable los

siguientes efectos:

l) En relación a los actos rela dos con indebida destitución
del cargo del actor.

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playa
V¡cente, Veracruz, invalidar el nombramiento del ciudadano
Ezequiel Santos Gómez.

b) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playa
V¡cente, Veracruz, invalidar /as acfas en donde se estableció la
dest¡tución del cargo como Agente Municipal de Magdaleno
Domínguez Santos.

c) Asimismo, se ordena restituir del cargo a Magdaleno Domínguez
Santos, como Agente Mun¡c¡pal de Ia comun¡dad de Juan Enríquez,
pefteneciente al municipio de Playa Vicente, Veracruz.

ll) En relación con la violencia política por su condición como
adulto mavor. Al estar demostrada la existencia de actos que
constituyen violencia política por su cond¡c¡ón de adulto mayor, que
vulneran el ejercicio del cargo del Agente Municipal, se esflrna
necesario adoptar medidas fendenfes a inh¡b¡r a futuro este tipo de
conductas por pañe del Presidente Municipal y la Síndica del
Ayuntamiento de Playa V¡cente, Veracruz.

a) En tal sentldo, se ordena al Presidente Municipal y a la Síndica
Un¡ca, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera
directa o indirecta tengan por objeto o resultado, ¡nt¡midar, ¡gnorar,
molestar o causar un daño, perjuicio u obstacul¡zar el ejercicio del
cargo del Agente Municipal de ese ayuntam¡ento.

b) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio
electrón¡co del Ayuntamiento de Playa V¡cente, Veracruz, hasta que
concluya la presente administración mun¡c¡pal.

c) Como garantía de satisfacción, se ordena al Presidente Municipal
que el resumen de la presente sentencia, que se insefta a
continuación, sea fijado en el espacio dest¡nado para sus esfrados
físicos, por el actuaio que al efecto designe éste órgano
jurisdiccional:

Resumen de la sentencia.
[...] H presente asunto promovido por Magdaleno
Domínguez Santos, en su carácter de Agente Municipal de
la comunidad de Juan Enríquez, pe¡tenec¡ente al municipio
de Playa V¡cente, Veracruz, en contra del Presidente
Municipat y Síndica Única det Ayuntamiento det citado
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mun¡c¡pio, por presunta v¡olencia polÍt¡ca por la condición
de adulto mayor, asl como por la indebida e ilegal
destitución del cargo que ejerce. [. -.]

d) Todo lo anter¡or, deberán cumplirlo las Autoridades mencionadas
en ettérmino de DIEZ DIAS HÁBILES, a partir de la notificación de
la presente sentencia."

Dado que a la fecha no se ha recibido información o documentación

alguna por parte de la autoridad responsable, tendente a dar

cumplimiento a la sentencia de mérito, y con fundamento en el

artículo 365 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

requ¡ere:

En relación con lo dictado por este Tribunal Electoral en la

sentencia de treinta de diciembre del año pasado, donde

se precisaron los efectos que se cltaron con antelación,

informe las acciones que ha llevado a cabo a la fecha para

dar cumplimiento a la misma.

Derivado de lo anterior, deberá remitir la documentación

a

o

a

n a reditar sustentar sus actuaciones.

En su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a

partír 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 oriqinal o copia

certificada leqible ; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser
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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 Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz; y por estrados, a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y iSS, O"t Código Electoral, así

como 170, 176y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ

ante Mariana Portilla
\_

da fe.

este T nal Electoral de Veracruz,

retaria de Estudio ta que

rante de

Romero,


