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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz' en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RAD¡CACIÓN, ADM¡S!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFI CIDENTI DEMÁS

INTERESADOS, fijaenlosE RA de

este tribunal do copia de la citada
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA -I4

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TrcO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV -JDC420|2O19
Y SUS ACUMULADOS INC-14

INGIDENTISTA:
ALEJANDRE ORTIZ

ENRIQUE

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de

febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso,

emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordenó la integración del cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia, y registrarlo con la clave TEV-JDC-

42Ot2O1g y sus acumulados INC-14, con motivo del escrito

signado por Enrique Alejandre Ortiz y, turnarlo a la ponencia a su

cargo, por haber fungido como instructora y ponente en el juicio

principal, a fin de que acuerde y' en su caso, sustancie lo que en

derecho proceda.

Al respecto, con fundamento con fundamento en los artículos

422, fracción l, del Código Electoral; y 164, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC42O|2O19 y sus acumulados INC-14

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y el cuaderno incidental relativo al incidente de

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-42012019 y sus

acumulados INC-14.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEV-JDC42Ot2O19 y

sus acumulados INC-14 para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Enrique Alejandre

Ortiz.

CUARTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

164, fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente incidente, se REeUIERE:

AI Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, adjuntando

copia del escrito de incidente de incumplimiento de

sentencia, para que, en un plazo de tres días hábiles,

contando a partír de la notificación del presente proveído,

rinda el informe vinculado al cumplimiento de la
sentencia dictada por este Tribunal Electoral el dos de julio

de dos mil diecinueve y aporte los elementos de prueba

con los que acredite su informe.

Tomando en consideración que la última documentación

remitida por dicho Ayuntamiento fue el oficio

SIN/UXP/2020103120211, recibido en ta Oficiatía de partes

I Documentac¡ón que obra agregada dentro de las constiancias que conforman el
expediente incidental TB,/-JOC420I2O19 y sus acumulados INC_8, la cual se hace
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de este Tribunal Electoral el dieciséis de febrero del

presente año, signado por la Sindica Única Municipal del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz.

Por lo que deberá informar las actuaciones que hayan

realizado posterior a la remisión de la documentación

referida.

Ahora bien, de igual manera, se requiere a la Fiscalía General

del Estado, a través de su titular, para que en el plazo de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe el estado que guarda la vista que se dio a dicho

órgano estatal -mediante 
la resolución incidental TEV-JDC-

42)t2}1gy sus acumulados INC-6, emitida de once de agosto de

dos mil veinte- para que en uso de sus facultades y

atribuciones, analizaráy determinará lo que conforme a derecho

procediera, ante el incumplimiento de los integrantes del cabildo

de Uxpanapa, Veracruz, con relación a los hechos reclamados

por el promovente y en su momento determinara lo que en

derecho corresPondiera

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente dentro de

dicho término por la vía más expedita, en original o copia

certificada Iegible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles'

código postal91060, de esta ciudad.

constar como hecho notor¡o de conform¡dad con lo establecido en el artfculo 331 del
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Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz.



INGIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC420|2O19 y sus acumulados INC-í4

QU¡NTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

señaladas que, de no presentar su informe en el plazo

concedido, se resolverá el incidente con las constancias que

obren en el expediente de mérito.

Se puntualiza al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, que en

caso de declararse fundado el presente incidente, se tendrá

formalmente por incumplida la sentencia y se harán efectivas las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias que este

Tribunal estime convenientes aplicar, con independencia de la
responsabilidad en que pudieran incurrir.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz -con copia certificada de la documentación que se ha

precisado en el cuerpo del presente proveído-, así como a la
Fiscalía Genera! del Estado de Veracruz; por estrados al

incidentista y a los demás interesados; y en la página de internet

de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral 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, quien da fe.

Mag istrada lnstructora

Secreta
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