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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFIcAc!óN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

TEV-JDC-1612019-

ACTORA: MARíA
GAMBOA TORALES.

JOSEFINA

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
SECRETARIO GENERAL DE LA LXV
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354

y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral !e Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RADIGACIÓN dictado hoy, por la Magistrada

Ctaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

ACTUARIA
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AUTORIDAD RESPONSAB
DELAL

GRESO DEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veintidós de

febrero de dos mil diecinueve'

El Secretario de Estudio y Cuenta' Onofre García Salomé' da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada' con la siguiente

documentación.

L EI acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve'

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral'

mediante el cual ordenó la integración del cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDG-

16/2019-lNC

Magistrada

1, y turnarlo

Claudia Diaz

SECRETARIO GENERAL
LEGISLATURA DEL CON

ESTADO DE VERACRUZ

a la Ponencia a

Tablada, quien

cargo

fungió

de la

como

instructora y ponente en el juicio principal' a fin de que acuerde

y, en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para

proponer al Pleno, en su

corresponda.

oportunidad, la resolución que

Al respecto, la Magistrada instructora ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos del cuaderno incidental al citado

rubro para que surta los efectos que en derecho proceda.

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 doctrina ha definido a los

"incidentes" como un procedimiento dentro de otro, en el cual

deben cumplirse las formalidades esenciales del juicio, ya que la

finalidad que buscan es resolver algún obstáculo, problema,

irregularidad o insuficiencia de carácter procesal o controversia!,

excepcionalmente de fondo o sustantivo; es por ello, que la
garantía de audiencia establecida en el segundo párrafo del
artículo 14 constitucional, resurta de vitar importancia en ra

tramitación de este tipo de procedimientos, pues con el aludido
derecho se busca que las partes se encuentren en oportunidad de
conocer el motivo por el cual se da inicio al incidente respectivo, y
así poder manifestar y probar lo que consideren pertinente.

En la especie, la apertura del incidente que nos ocupa se debió al
escrito presentado por María Josefina Gamboa Torares en er que
aduce un eventual incumprimiento por parte der secretario Generar
de la LXV Legislatura der congreso der Estado de Veracruz, de ra
resolución emitida en el Juicio para la protección de los Derechos
Político-Electorales det Ciudadano TEV-JDC-1 6t2O1g

En ese sentido, a efecto de respetar ra garantía de audiencia de
dicho secretario General, de conformidad con la fracción ll del
numeral 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal, córrasele
traslado con copia certificada del escrlto incidental de referencia,
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asÍ como del presente acuerdo, en su calidad de responsable,

para que manifieste 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 aludido, debiendo detallar:

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida en

expediente TEV-.'DC-'1612019. En el caso que no se haya

acatado;

b) Los actos que se han realizado para el cabal cumplimiento

de la ejecutoria de mérito. Si no ha realizado ninguna de las

anteriores;

c) En su caso, la imposibilidad jurídica y/o material que tengan

para dar cumplimiento a lo ordenado.

Lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a lo

establecido en el artículo 358, segundo párrafo, del Código

Electoral Veracruz, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; en el entendido, que, de no presentar su informe o

medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno incidental.

Es de señalarse que, con la finalidad de dar celeridad al presente

incidente, se conmina al Secretario General de la LXV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz para que su informe en

principio lo haga llegar por correo electrónico a la cuenta

secretario-general@teever.gob.mx y, posteriormente, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral, bajo su más estricta responsabilidad.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Significándole, que de declararse fundado el incidente, se tendrá

formalmente por incumplida la resolución y, si asÍ lo estima

pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicarán las medidas de

apremio que resulten procedentes, en contra del Secretario

General de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de

Veracruz; además, que este Tribunal podrá instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible el

cumplimiento de la resolución de referencia.

NOTIFIQUESE; personalmente a la actora en el domicilio

señalado en autos del cuaderno incidental; por oficio al Secretario

General de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de

Veracruz, con copia certificada del escrito incidental de referencia,

así como del presente acuerdo; y por estrados a los demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los articulos 354, 387 y 393 del Código Electoral; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta,

CONSTE.
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MAGISTRADA INSTRUCTORA
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