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ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco de

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y

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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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL ClUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-278/201 8-lNC-1

INCIDENTISTA: NABOR
MALDONADO GÓDINEZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUAYACOCOTLA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil

diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El escrito de veinticinco de marzo, signado por Bellamina

Flores lslas, en su carácter de Síndica única del

ayuntamiento responsable, mediante el cual rinde el informe

solicltado por este órgano jurisdiccional a través del acuerdo

de catorce de marzo, adjuntando la documentación que se

enlista a continuación.

2. Original del cheque expedido el quince de marzo por el

ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, en favor del

incidentista Nabor Julio Maldonado Gódinez,

correspondiente a la institución bancaria Banco Mercantil del

Norte, por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos

1 En lo subsecuente todas las fechas corresponderán al año dos m¡¡ d¡ecinueve, salvo
aclaración expresa.
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3. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de

cabildo del Ayuntamiento responsable, realizada el treinta

de enero de dos mil diecinueve.

4. Copia certificada del escrito de veintiuno de marzo, signado

por la Síndica única del Ayuntamiento responsable por el

cual citó al incidentista para que fuera dado de alta en la

Planilla del Personal del citado Ayuntamiento.

5. Copia certificada de la Constancia de veintidós de mazo, en

la que se estableció la asistencia del ahora incidentista a la

cita descrita en el punto anterior.

6. Copia de la credencial para votar del ciudadano Nabor Julio

Maldonado Godínez.

7. Póliza de pago referente al cheque expedido el quince de

marzo por el Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz,

descrito en el punto dos de cuenta.

8. Orden de pago referente al cheque expedido el quince de

marzo por el Ayuntamiento responsable, descrito en el punto

dos de cuenta.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, posteriormente agréguense al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes, con excepción del cheque

2

pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de dar cumplimiento al

fallo del expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 373 y 422, fracción I

delCódigo Electoral,5S fracciones ll, llly lX, 128, fracción V,141

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:
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descrito anteriormente, asi como la póliza de pago de dicho tÍtulo

de crédito, los cuales deberán remitirse a !a Secretaría General

de Acuerdos de este Tribuna! Electoral para su debido

resguardo.
-\

SEGUNDO. Cumplímiento de requerímiento. Ténganse pef-i
vertidas las manifestaciones de la autoridad responsable y por

aportadas las pruebas referidas en el punto uno, a fin de acreditar

lo informado. Reservándose a acordar lo conducente respecto a la

efectivización de la medida de apremio decretada en el acuerdo

de requerimiento de catorce de marzo.

TERCERO. Resguardo y entrega del título de crédito. Toda

vez que la autoridad municipal responsable, de manera adjunta a

su informe, hizo llegar a este Tribunal Electoral el cheque descrito

en el numeral dos del apartado correspondiente así como la póliza

de pago de dicho tÍtulo de crédito, con la finalidad de dar

cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Electoral el

quince de enero de la presente anualidad; y en aras de

salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial

efectiva del incidentista, con copia certificada del presente

acuerdo requiérasele al ciudadano Nabor Julio Maldonado

Godínez, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

comparezca personalmente (debiendo exhibir identificación

oficial vigente) ante este órgano jurisdiccional ubicado en calle

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Código

Postal 91060, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz., a efecto de

que le sea entregado dicho título de crédito.

$
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Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no acudir a

recoger el cheque descrito dentro del término precisado, será

devuelto al Ayuntamiento Huayacocotla, Veracruz.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 42, fracciones lV, XVlll

y XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral de

Veracruz, se instruye al Secretario General de Acuerdos para que

resguarde y, en su caso, lleve a cabo la entrega-recepción del

referido título de crédito al incidentista, debiendo levantar acta

pormenorizada de la citada diligencia. En caso de que no

comparezca el incidentista dentro del plazo concedido, deberá

remitirse a esta ponencia la certificación correspondiente para los

efectos los legales procedentes.

CUARTO. Vista. Toda yez que la autoridad municipal

responsable remitió la documentación referida con la cual

pretende acreditar haber dado cabal cumplimiento a la totalidad

de los efectos de la sentencia de origen, con la finalidad de

salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva, en términos de

los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 141 , fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copla certificada de

la documentación de cuenta, dese vista al incidentista. para

que dentro de un plazo de tres días hábiles , contados a partir

de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

4

NOTlFíQUESE, personalmente al incidentista -con copia de la

documentación remitida por el Ayuntamiento de Huayacocotla,

Veracruz-, por estrados a la autoridad responsable y a los demás

interesados, así como en la página de internet de éste Tribunal,
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en concordanc¡a con lo señalado por los artículos 330, 354, 387,

388 y 393 del Código Electoral 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, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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