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IRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

$
cÉDULA DE NonFrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-76912019-
tNc-2.

SANTOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACULA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de enero de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 RECEPCIóN,

RADICAC!ÓN, ADMTSIóN y REQUER|M|ENTO dictado hoy, por ta
Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expedíente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

AL INCIDENTISTA y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal eteetoiát,'antíxando copia

de la citada determinación. DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTI OLOARTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerlníl ceNERAL DE AcuERDos

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

INCIDENTISTA:
ANDRADE ZAMUDIO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-769/201 9-l NC-2

!NCTDENTISTA: SANTOS ANDRADE
ZAMUDIO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACULA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de enero de dos

mil veinte.

El secretario omar Bonilta Marín, da cuenta a la Magistrada lnstructora

claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diecinueve de diciembre del

dosmildiecinueve,emitidoporlaMagistradaPresidentadeeste
Tribunal, mediante el cual ordena integrar el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia registrado con la clave TEVJDC-759'2019-

tNc-2

Alrespecto,confundamentoenelartículol4ldelReglamentolnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERo.Recepción.Téngaseporrecibidoelcuadernoincidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia TEVJDC-76912019-

rNc-2.

SEGUNDo.Radicación.Radíqueseelincidentedeincumplimientode

sentencia con la clave TEVJDC-769/2019{NG-2 para su sustanciación y

resolución.

TERGERo.Admisión.seadmiteatrámiteelincidentede
incumplimiento de sentencia promovido por Santos Andrade Zamudio'

cUARTo.Autoizados.Respectoalaspersonasautorizadosparaoíry

recibir notificaciones, asÍ como paru actuar en su nombre y
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representación, se tiene por reconocida su intervenc¡ón para el primero

de los efectos, pero por cuanto a la autorización en términos amplios, se

reserva para pronunciamiento del Pleno de este Tribunal en el momento

procesal oportuno.

Al Ayuntamiento de Acula, Veracruz, adjuntando copia del escrito

de incidente de incumplimiento de sentencia, para que en un plazo

de tres días hábiles, contando a partir de la notificación del

presente proveído, rinda el informe vinculado al cumplimiento
de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral el diecinueve

de septiembre de dos mil diecinueve y aporte los elementos de

prueba con los que acredite su informe el acatamiento a la

sentencia dictada por este Tribunal en el expediente TEVJDC-
769t2019.

o

Asimismo, al Gongreso del Estado de Veracruz para que indique

si ha recibido proyecto alguno de modificación al presupuesto de

egresos del ejercicio dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Acula,

Veracruz, que le haya remitido dicho Ayuntamiento.

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 cuaderno de mérito.

Se puntualiza, además, 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 incurir.

a
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QUINTO. 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 juicio, se requiere:
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Además,selesolicitaalCongresodelEstadoinformesobrelas
medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la sentencia TEV-

JDc-769/20lgyacumulados,enrelaciónconcontemplarenlaLey
Orgánica del Municipio Libre' la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo'

SExTo.Apercibimiento.SeapercibealAyuntamientodeAculayal

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del código Electoral de Veracruz.

NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Acula y al Congreso del

Estado,ambosdeVeracruz;porestradosalincidentistaydemás

interesados, y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del código Electoral de

Veracruz

Así lo acordó y firma la Mag istrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta' afe

Magistrada Instructora

Cla a a TRIEtIt'IAL

Se iuürihgfi&; uenta

Omar Boni!la Marín I
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