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En Xalapa-Enríquez,Yeracntzde Ignacio de la Llave, ocho de julio de dos

mil veinte, con fundamento en el artículo 387, del Código Electoral del

Estado de Yeracruz, en relación con los numerales 147 y 154, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE REQUERTMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con cinco minutos del día en que se actúa, el suscrita Actuario lo

NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy f,'E.-------
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INCIDENTE DE

INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-

123112019 INC-1.

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL

RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAIVIIENTO DE

JALCONNULCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de julio de

dos mil veintel.

La secretaria da cuenta al tVagistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Yeracruz, con el estado procesal

que guardan los autos:

Al respecto, el tt/agistrado instructor, AGUERDA:

PRIMERO. Tal como se desprende del acuerdo de veintitrés de junio

del año que transcurre, se iequirió al Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz, para que dieran el trámite previsto en la fracción ll del

numeral 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

debiendo remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo, las constancias que acreditaran dicho trámite;

asÍ como la documentación requerida para sustentar su dicho, esto,

con el apercibimiento de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se les impondría una de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del código de la materia.

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario
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En ese orden de ideas y de acuerdo con las constancias que obran

en autos, er acuerdo citado fue notificado a al Ayuntamiento de

Jalcomulco, veracruz, mediante oficio 2206t2020, recibido el

veinticuatro de junio, sin que a la fecha conste que la referida

autoridad, haya dado cumplimiento a lo ordenado.

por lo que, se HACE EFECTIVO EL APERC¡BIMIENTO indicado en

el acuerdo de referencia, al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374,fracción ll del

Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, consistente en un

APERCIBIMIENTO, como medida de apremio, en virtud de no haber

cumplimentado lo ordenado por este Órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. REQUERIM¡ENTO. Derivado de lo anterior, se adv'ierte

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, por lo

que, de conformidad con la fracción ll del numeral 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal se requiere de nueva cuenta

al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, para que man

que a sus intereses convenga, en el entendido que, en

también deberá rendir el informe que al efecto estipula el

legal citado, debiendo detallar

ifiestenlo

ese acto

precept o

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución em

expediente TEV-J DC-1 231 12019.

itida :|n el

qLre seb) En el caso que no se haya acatado, informe los a

han realizado para el cabal cumplimiento de la

merito.

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

imposibilidad jurídica ylo material que tengan para d

cumplimiento a lo ordenado

De igual forma, en virtud que, de las constancias que obran en

expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de contar

utoria de

la

ar

SE

uq,

mayores elementos para para resolver el preSente asunto,

REQUIERE al Congreso del Estado de Veracr.tz, parc q

informe lo siguiente:
2
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a) Sí con motivo de lo ordenado en la resolución TEV-JDC-

123112019 de fecha veinte de febrero, ha recibido el proyecto

de modificación al presupuesto de egreso del ejercicio fiscal

dos mil veinte del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, en un término de DOS OíAS HÁglLeS 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 posteriormente 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.

Apercibidos que en caso de no cumplir con lo solicitado podrán

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

artículo 374, del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados al

incidentista y demás interesados; asimismo, hágase del

conocímiento público en la página 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 [Vlagistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta, lVla
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