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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria NOTIFICA A LA PARTE INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS

INTERESA

este Tribun

DOY FE.

DOS, mediante cédula que se fija Sde

al Electoral, anexando copia de la ción.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA-2.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65112019 Y
ACUMULADO INC-2.

INCIDENTISTAS: ISIDRO
MEXICANO Y OTROS.

MOLAN

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TOTUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz; once de septiembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de dos de

septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, turnado el día de la fecha,

mediante el cual ordenó la integración del cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC-

651/2019 Y ACUMULADO-INC-2, y remitirlo a la ponencia a

cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora y ponente en el juicio principal, a fin de que acuerde lo

que en derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se

ACUERDA:

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-651/2019 Y ACUMULADO INC-2

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno de la

cuenta relativo al incidente de incumplimiento de sentencia TEV-

JDC.65I/20I9 Y ACUMULADO INC-2.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica, en la presente ponencia, el cuaderno

incidental TEVJDC-65112019 Y ACUMULADO-INC-2, para su

sustanciación y resolución.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 141, 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 REQUIERE:

. Al Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, adjuntando copia

del escrito de incidente de incumplimiento de sentencia

que dio origen al presente, para que en un plazo de tres

días hábiles, contandos a partir de la notificación del

presente proveído, rinda el informe vinculado al

cumplimiento de la sentencia de! juicio principal,

dictada por este Tribunal Electoral el ocho de agosto de

dos mil diecinueve, y aporte los elementos de prueba con

los que acredite su informe respectivo.

Se apercibe a la autoridad señalada que, de no presentar su

informe en el plazo concedido, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuaderno de mérito.

Se puntualiza, que en caso de declararse fundado el presente

incidente, se tendrá formalmente por incumplida la sentencia y
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-65I/20I9 Y ACUMULADO INC-2

se harán efectivas las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral local y las correcciones

disciplinarias que este Tribunalestime convenientes aplicar, con

independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Totutla,

Veracruz, -con copia certificada de la documentación que se ha

precisado en el cuerpo del presente proveído-; y por estrados a

la parte incidentista y a los demás interesados, además de 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 este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

Gonste.
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SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

JOSÉ LUIS A ARTíNEZ
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