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RESPONSABLE:
DE HUAYACOCOTLA,

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; quince de mazo de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral '143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

SUSTANCIACIóN dictado el catorce de mazo del año en curso, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas, con cincuenta minutos del día de la fecha, la

suscrita actuaria se constituye con las formalidades de ley, en la calle Úrsulo

Galván número 47 , zona centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz; con el objeto

de notificar al C. NABOR JULIO MALDONADO GODINEZ, incidentista en el

presente asunto, o sus autorizados Yaotzin Domínguez Escobedo y Miguel Ángel

López Ortega, cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y

número exterior del inmueble, el cual es un inmueble de una planta, con puertas y

ventanas de herrería color negro, y a pesar de tocar y llamar en repetidas ocasiones,

nadie atiende a mi llamado y dicha puerta se encuentra cerrada, por lo que no es

posible ingresar al inmueble, en consecuencia se fija la correspondiente cedula y

copia de sentencia en la puerta, Iugar visible del inmueble; por lo tanto al estar

imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de notificación personal ordenada en

actuaciones y en observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, se NOTIFICA a NABOR JULIO MALDONADO GODINEZ por ESTRADOS

de este Tribunal, frjando cédula de not ónyco
que se hace constar para los o e

pia de la resolución referida. Lo
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave' a catorce de

marzo de dos mil diecinueve.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada' con la siguiente

documentaclón.

1. El acuerdo de trece de marzo de dos mil dlecinueve'

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-JDC-

JNAL ELECTORAL
E VERACRUZ

278120'18-lNC-1, Y turnarlo

Magistrada Claudia Diaz

a la ponencia a cargo

Tablada, quien 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 oportunidad' la resolución que

corresponda.

AI respecto, la ttlagistrada instructora ACUERDA:

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'



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-J DC-278l201 8-lNC-1

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

expediente TEV-JDC-27812018. En el caso que no se v

acatado;

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

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

a nteriores;

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 ta finalidad de dar celeridad al presente

incidente, se conmina al Ayuntamiento de Huayacocotla 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'

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 de dicho

Ayuntamiento; además, que este Tribunal podrá instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad poslble el

cumplimiento de la resoluciÓn de referencia.
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