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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

EXPEDIENTE: JDC 483/2017-lNC
1.

INCIDENTISTA: MARIO SERGIO
ARIZA FLORES.

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

de marzo de dos mil dieciocho, 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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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.

EXPEDIENTE: IDC 483/2017-INC 1.

INCIDENTISTA:
Flores.

Mario Sergio Ariza

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Ayuntam¡ento de Nogales, Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de marzo de

dos mil dieciocho.

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos y con la documentación siguiente:

Único. Acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,l

mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral

ordena turnar el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave JDC 48312O17-INC 1, a la ponencia del

Magistrado José Olive¡os Ruiz, formado con motivo del escrito de

Mario Sergio Ariza Flores, por el cual aduce el incumplimiento de la

sentencia recaída en el Juicio para la Protección de los Derechos

Polltico-Electorales del Ciudadano dentro del expediente principal en

que ahora se actúa.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz,2 y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se radica el cuaderno

incidental con expediente JDC 4A3|2OL7-INC 1 en la ponencia del

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como Código Electoral'
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suscrito Magistrado, y se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena tener por agregada en las actuaciones del

expediente incidental en que se actúa, para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento a la autoridad responsable. Con

fundamento en el artículo 141, fracción II, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, VERACRUZ, para que informe a este órgano

jurisdiccional sobre las acciones implementadas para el cumplimiento

de lo ordenado en la sentencia de veinticinco de enero, dictada

dentro del expediente principal JDC 48312OL7, y que en su

oportunidad le fue debidamente notificada.

Lo que deberá realizar en un plazo de TRES DIAS HABILES

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibido

que de incumplir con lo ordenado, se resolverá con las constancias

que obran en autos, además de que podrá imponérsele alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, se deberán remitir de forma inmed¡ata las

constanci¿s que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y después por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

Para lo cual, se reitera a dicho Ayuntamiento, que cuando el

cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de una autoridad,

éstas deben proceder a su inmediata observancia, ya que en

términos del aftículo 128 de la Constitución Federal, todo funcionario

público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de

ella emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye

a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia.
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De lo contrario, el incumplimlento de esta obligación produce una

conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa de

responsabilidad de carácter adm¡n¡strativo, penal o político.3

TERCERO. Requerimiento al incident¡sta. Debido a que en el

escrito por el cual se aduce el incumplimiento de la sentencia, no se

señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con

fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción I, del Código

Electoral, SE REQUIERE al incidentista MARIO SERGIO ARIZA

FLORES, por estrados, para que en el término de CUARENTA Y

OCHO HORAS, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal Electoral, apercibido que en caso de incumplimiento se le

realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de Nogales, Veracruz; y

por estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y L47, 153 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

unal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Sec

y Cuenta, que da fe.
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3 Resulta orientador el criterio de jurisprudencia 24l2OOL d la Sala Superior
del TEPJF de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODE UDICIAL DE

LA FEDERAC IÓN. EsTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA
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EXTGIR EL CUMPLIMTENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES,

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante


