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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de enero

de dos mil diecinueve, 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 Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

SUSTANCIACIÓN dictado hoy,

por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,
siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
IO

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de
enero de dos mil diecinueve.
La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:
.t

1. Acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, emitido por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal
Electoral, mediante el cual, entre otras cosas, ordenó la
integración

del cuaderno incidental de incumplimiento

de

sentencia, identificado con la clave TEV-JDC-274/2018-lNC-1, y

turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar al haber fungido como instructor 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 oportunidad, la
resolución que corresponda.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

1
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RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC274t2018-lNC-1.
tl. RADICACIÓ¡¡. 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.

lll. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos ocupa
se debió al escrito de fecha ocho de enero del presente año,
presentado por Francisco Antonio Hernández en su carácter de
Regidor Primero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en el

que aduce el incumplimiento por parte de las autoridades
señaladas como responsables, de la resolución emitida en el
Juicio Ciudadano TEV-JDC-27412018 en fecha trece de
diciembre del año dos mil dieciocho.
En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 141

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase
traslado con copia certificada del escrito incidental de referencia

y

anexos,

al

Presidente Municipal

y al Secretario del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, para que manifiesten lo
que a sus intereses convenga, en el entendido que, en ese acto

tamblén deberán 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
exped iente

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

realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de
mérito.

.&¡'.
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c) Si no han

realizado n¡nguna de las anteriores, la
imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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No pasa por alto que en fecha nueve de enero de esta anualidad

se recibió oficio

833/2018

y

sus anexos, signado por

el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz,
por medio del cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia el cual se encuentra agregado al expediente principal
TEV-JDC-27412018, no obstante con la finalidad de cumplir con

lo establecido en el artículo 141 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz se pone a VISTA las
manifestaciones del actor.
Lo anterior, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a

partir del día siguiente 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
resolverá

el plazo concedido,

se

el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno.

Significándoles, que de declararse fundado el incidente, se

tendrá formalmente por incumplida la sentencia y, si así lo
estima pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicará una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local

a

cada servidor público sujeto

al

presente

procedimiento.

NOflFíQUESE. Personalmente al actoren el domicilio señalado
en autos; por oficio al Presidente Municipal y Secretario ambos

del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, con copia certificada

del presente acuerdo y del escrito incidental; y por estrados

a

los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
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públ¡co en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
conformidad con los artículos 354,387 y 393 delCódigo Electoral
de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de
Estudio y Cu enta, Mariana Portilla Romero, quien autoriza
fe
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