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

diciembre de dos mil diecisiete, 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 de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 57120'16-lNC 3.

INCIDENTISTA: GANDHI CHAVEZ SALINAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMTENTO DE
NARANJOS-AMATLAN, VERACRUZ, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE Y CABILDO MUNICIPAL.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de diciembre de dos mil
diec¡s¡ete.

l. El estado procesal que guardan las actuac¡ones del expediente relat¡vo el incidente
de ¡ncumplimiento de sentencia
JDC 57/2016-lNC 3 del que se advierte el eventual incumplimiento de acatar lo
ordenado en la determ¡nac¡ón inc¡dental de diecisiete de nov¡embre del presente año,
em¡tida porel Pleno de este Tribunal, la cual en lo que interesa, se transcribe:

t1
Efecfos. Se le ordena al Ayuntamiento de Naranjos-Ama án,
Veracruz, realizar las acciones necesanbs y s uficientes para gannt¡zar
el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia JDC 572016, deb¡endo
ajustar su actuac¡ón a dicho fallo y convocar opo¡tunamente at
incidentista a /as sesrbnes de cab¡ldo, el¡minando cualquier obstácuto
o banera que impida el ejercicio de su función constituc¡onal como
regidor.

t.. .l
Hecho lo anterior, deberá informar sobre el cumplimiento del presente
fallo, dentro de los qu¡nce días posteriores a que sea notificado de la
prese nte determ i n ació n.

t...1
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el incidente de ¡ncumpl¡m¡ento de
sentencia, en los térm¡nos del considerando supracitado.
SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán,
Veracruz, realizar las acciones necesarrbs ysuficientes para garantizar
el cumpl¡miento de lo ordenado en la sentencia JDC 5712016, en
térm¡nos del considera ndo antefior.
TERCERO. Se ordena al Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de
Naranjos-AmaUán, Veracruz, que convóque a Gandhi Chávez Salinas
a /as ses,bnes de cab¡ldo e informe sobre el cumplimiento del presente
fallo, en los términos referidos en el considerando supracitado.

t...1

La resoluc¡ón inc¡dental de mérito fue not¡f¡cada al Ayuntam¡ento de Naranjos-
Amatlán, Veracruz, asf como a su Presidente Munic¡pal, el ve¡ntiuno de nov¡embre de
la presente anual¡dad.

ll. La cert¡f¡cación de dieciocho de d¡c¡embre del año en curso, en la que se hizo
constar que no se recibió documento o promoc¡ón alguna ante este organ¡smo

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con:



jurisd¡ccional, por parte del Ayuntam¡ento de Naranjos-Amatlan, Veracruz, por

conducto de su Presidente y Cab¡ldo Municipal, mediante los cuales dieran

cumplimiento a la resoluc¡ón inc¡dental recaída en el expediente al rubro ¡ndicado.

En ese tenor, con fundamento en los articulos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca

local; 4.16, fracc¡ones V y XlV, 418, fracción l, del Código número 577 electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como, 139 y 140 del Reglamento
lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. ACTUACIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE. EI ATIiCUIO 14O dEI

Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral establece la facultad del Magistrado

Presidente para requer¡r de oficio, a las autor¡dades responsables, el cumplimiento de

las sentencias dictadas por el Pleno , dentro de un plazo de velnt¡cuatro horas sigu¡entes

a la nolificación respect¡va, s¡n perjuic¡o de los medios de apremio y correcciones
discipl¡narias que el Tribunal est¡me convenientes aplicar e independientemente de la
responsab¡l¡dad en que el órgano o autor¡dad responsable pudiera incurrir.

SEGUNDO. En v¡rtud de las consideraciones expuestas, SE REQUIERE al
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, por conducto de su Presidente y
Cabildo Munic¡pal, para que dentro del PLAZO DE vEINTIcUATRO HORAS contadas
a partir de la notificación del presente proveído, REMITA el cumpl¡m¡ento de la
resoluc¡ón incidental del exped¡ente JDC 57/2016-lNG 3, deb¡endo anexa¡ las
constanc¡as que lo acred¡ten.

TERGERO. La documentac¡ón respectiva se deberá enviar, pr¡mero a la cuenta de
correo electrónico secretafio_general@teever.gob.mx; y posteriormente, por la v¡a

más expedita al dom¡cilio de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ub¡cado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Cód¡go Postal
91060, en la c¡udad de Xalapa, Veracruz, a f¡n de determinar lo conducente.

NOTIFIQUESE, por of¡c¡o, con cop¡a del presente acuerdo, al Ayuntamiento de
Naranjos-Amatlán, Veracruz, por conducto de su Presidenle y Cab¡ldo Munic¡pal; y por
estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento público

en la página de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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CUARTO. Se APERCIBE al Ayuntam¡ento de Naranjos-Amatlán, Veracruz, que en caso
de incumplir con lo requerido, se aplicará alguna de las medidas de apremio y

correcciones disc¡plinar¡as que al efecto contempla el articulo 374 del Código Electoral
local.
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