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TRIEUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CEDULA DE NOT¡FICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1231 12019
tNC-1.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO, VERACRUZ.

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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del dÍa en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL !NCIDENTISTA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUARIA

KAR AULINA ESPINOSA SALAMANCA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcuERDos

oFtctNA DE AcruARÍA

TNCIDENTISTA: SIMÓN TABAL
RIVERA.
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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: TEV-JDC-

1231t2019 tNC-1.

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL

RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio de dos milveintel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la s¡guiente documentación:

1. Acuerdo de veinte de marzo, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEVJDC-123112019 INC-1, con

motivo del escrito de veinte de marzo signado por Simón

Tabal Rivera, y se turna el cuaderno incidental a esta

ponencia a su cargo, en su calidad de instructor y ponente

en eljuicio principal.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de Incumplimiento de sentencia,

TEVJDC-l 231 t20'.19 INC-1.

1 En adefante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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SEGUNDO. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la presente ponencia el cuaderno incidental

de referencia para su sustanciación.

TERCERO. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha veinte de matzo, presentado por

Simón Tabal Rivera en su carácter de Agente Municipal de la

localidad de Santa Maria Tatetla, perteneciente al municipio de

Jalcomulco, Veracruz, en el que aduce el incumplimiento por parte

de la autoridad señalada como responsable de la resolución

emitida por este Órgano Jurisdiccional en el Juicio Ciudadano TEV-

JDC-123112019, el veinte de febrero pasado.

Por lo que es necesario contar con los elementos para poder

resolver el presente incidente, y se estima de conformidad con la

fracción ll del numeral 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, correrse traslado con copia certificada del escrito

incidental de referencia, al Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga,

en el entendido que, en ese acto también deberá rendir el informe

que al efecto estipula el precepto legal citado, debiendo detallar:

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en el

expediente TEV-JDC-1 231 12019.

b) En el caso que no se haya acatado, informe los actos que se

han realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de

merito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, informe la

imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveído, mismo que deberá hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y
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poster¡ormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; 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 podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artÍculo 374, del Código Electoral Local.

NOT|FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz, con copia simple del presente acuerdo y del escrito

incidental, y por estrados al incidentista y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la págtna de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Marian Romero, qui utoriza a

fe. coNST(. :/ uO
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