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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jutclo PARA LA pRoreccló¡¡ oeLos DEREcHoS poúlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-446|2019 Y
ACUMULADOS INC-1.

INCIDENT¡STA: MIGUEL MENESES
PEREz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

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

septiembre 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija TRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia d rminación.
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W INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -4461201 I
Y ACUIMULADOS INC-1.

INCIDENTISTA:
IMENESES PEREZ.

IVIIGUEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

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

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al l\lagistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

1. Oficio número DSJ|15O4l2O19, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, al cual anexa un disco compacto.

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la documentación de

cuenta, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado, dando cumplimiento, a los

proveídos del catorce y veintiuno de agosto.
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2. Oflcio número D5J1152212019, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado; al cual anexa un legajo de tres copias

simples relativos al trámite de diversas iniciativas presentadas ante el

Congreso, correspondientes a la remuneración de Agentes y Subagentes

Municipales.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruzi 416,

fracciones V y XlV, 422,f¡acción I y 354, del Código Electoral de Veracruz

y 141 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:



TERCERO. Toda vez que, por acuerdo de fecha catorce de agosto,

notificado a la autoridad municipal responsable mediante oficio

2941t2019, el dieciséis posterior; en términos del artículo 141, fracción l,

del Reglamento Interior de este Tribunal, se requirió al Ayuntamiento,

para el efecto de que dentro del término de dos días hábiles, rindiera su

informe respecto a las acciones que ha realizado para dar cumplimiento a

la sentencia emitida en el expediente principal; plazo que venció el veinte

del mismo mes, sin que hasta el momento haya dado cumplimiento al

requerimiento de mérito; en tales condiciones, SE LE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN, para el efecto de que informe lo siguiente:

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en el

expediente TEV-JDC-44612019 y acumulados.

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

realizado para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la imposibilidad

jurÍdica y/o material que tengan para dar cumplimiento a lo

ordenado.

Para lo anterior, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de este

Tribunal remita a la responsable, copia certificada del escrito

incidental que nos ocupa.

Dicha autoridad, deberá atender el presente requerimiento dentro de

un plazo de dos días hábiles, contados a partir de que quede

notificado 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.

Además, se le apercibe que, de no atender el presente requerimiento

en el plazo concedido, se le aplicará una multa conforme a lo

previsto en el articulo 374 del Código Electoral Local.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación por parte del

ayuntamiento, en atención al presente proveído, en el término concedido,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

lnstructor en el presente asunto, ta rio de Estudio y Cuenta,

e. CONSTE.Emmanuel Pérez Es¡inoza, q n

!i,

Tribunal Electoral
de Veracruz

TftI
IL[t

1E VERATRUT

t2x

CUARTO. Por otro lado, en virtud de que mediante oficio

DSJ/1504/2019, la Sub Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, remit¡ó un disco compacto, a efecto de

valorar su contenido, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos

de este Tribunal, proceda a diligenciar su contenido y remita a esta

ponencia la certificación atinente, para la valoración que

corresponda.

NOTIFíaUESE por oficio al ayuntamiento, para lo cual se instruye al

personal actuante de este Tribunal para que se constituya en el domicilio

de dicha autoridad y practique la diligencia en cuestiÓn; y por estrados al

actor, y demás interesados y en la página de internet de este Tribunal, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el t\/agistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar


