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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 387, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerale s 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento aI

ACUERDO DE RADICACIÓN, YISTA Y REQI]ERIMIENTO

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 cincuenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA A LOS 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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TO MACARIO IIERNÁNDEZ
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EXPEDIENTE:
INC-3
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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-

1231t20191NC-3.

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL

RIVERA.

AUTORIDADES

RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO Y CONGRESO

DEL ESTADO, AMBOS DE

VERACRUZ.

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

agosto de dos mil veintel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de veinte de marzo, signado por la [\Iagistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se ordena Ia

apertura del incidente de incumplimiento de sentenc¡a

identificado con la clave TEVJDC-123112019-INC-3, con

motivo del escrito de diecisiete de marzo signado por Márilin

Sidelín Fermín Ramos, en representación de Simón Tabal

Rivera, y se turna el cuaderno incidental a esta ponencia por

haber fungido como instructor y ponente en el juicio principal.

Al respecto, el Magistrado instructor, AGUERDA:

t En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario
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PRIMERO. RECEPCIÓN' Se tiene por recibido elcuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia' TEV-JDC'

1231/2019-lNc-3.

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. SUSTANCTACIÓN. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha diecisiete de agosto, presentado

porMárilinSidelinFermínRamos,enrepresentacióndeSimónTabal

Rivera, quien es actor en el juicio principal y Agente Municipal de la

localidad de santa María 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 TEVJDC-

12g112019, así como de la posterior resolución incidentalTEV-JDC-

123f /2019-lNC-1.

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 y al Congreso del

Estado, ambos de 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 TEVJDC'1231t2019, así como la posterior

resolución incidental TEVJDC-l 231/201 9'lNC'1.

b) En el caso que no se haya acatado, informe los actos gue 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.
2
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo
anterior, en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir

de la notificación del presente proveído, mismo que deberán

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 Iegible; a
este Tribunal de Veracruz, ba¡o su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Yeracruz.

Apercibidos 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, y se resolverá con las constancias

que obren en autos.

CUARTO. GLOSE DE CONSTANCIAS. Visto et estado procesat

de las presentes actuaciones y en relación a este expediente, es

un hecho notorio que, en el índice del Libro de Gobierno que se

lleva en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-

JDC-1231t2019.

Ahora bien, de dicho expediente se advierte que el trece y

veinticuatro de agosto, el Ayuntamiento de Jalcomulco y el

Congreso del Estado, respectivamente, remitieron documentación

donde a su decir, daban cumplimiento a la sentencia de mérito,

siendo tal documentación, la siguiente:

Oficio de fecha doce de agosto de dos mil veinte, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz,

y anexo.

Oficio DSJ/48112020, de fecha veinticuatro de agosto de dos

mil veinte, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz.

o

a

En ese sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente incidente de

incumplimiento de sentencia; por lo anterior, con base en el

numeral 42, fracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se instruye a la Secretaría General
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de Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar las constancias

atinentes y glosarlas al presente expediente para que surta sus

efectos legales conducentes'

QUlNTo.VlsTA.Deconformidadconloestablecidoenelartículo

141fracciónlll,delReglamentolnteriordelTribunalElectoralde

Veracruz y en atención a la documentación remitida por las

responsables,aefectodesalvaguardarlagarantíadeaudiencia

del incidentista se estima conveniente dar vlsTA con la copia

simple de la siguiente documentación:

a

a

Oficio de fecha doce de agosto de dos mil veinte, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz

y anexo.

Oficio DSJ/481t2020, de fecha veinticuatro de agosto de dos

mil veinte, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación

en atención al presente proveído por parte de los incidentistas,

en el término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista, por oficio al

Ayuntamiento de Jalcomulco y al Congreso del Estado, ambos de

Veracruz, con copia simple del presente acuerdo y del escrito

incidental; y por estrados a los demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

4

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga, de conformidad con

el artículo 141, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.
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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 trlagistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta, Mariana P la Romero, qui n autoriza y da fe.

coNsTE. -
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