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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

marzo de dos mil diecinueve, 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 rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCTÓN, VTSTA y REQUERTMIENTO dictado hoy, por ta

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante
cédula que se fija en los ESTRADos de este Tribunal Etectoral,

anexando copia de la citada determinación . DOY FE.-
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RíOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, quÍnce de marzo de dos míl

diecinuever.

EI Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan lVáximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la lVlagistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

. El escrito original de catorce de marzo, signado por

quien se ostenta como apoderado legal del ayuntamiento

responsable, mediante el cual da contestación al

requerimiento dictado por este Tribunal el pasado once de

marzo y adjunta diversa documentación relacionada con el

cumplimiento de la sentencia del juicio principal, la cual fue

recibida, en un inicio, por correo electrónico institucional y,

posteriormente, en la Oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional los días catorce y quince de marzo,
respect¡vamente.

1 En lo subsecuente todas las fechas corresponderán ar año dos mir diecanueve sarvo
aclaración expresa.



Al respecto, con fundamento en los artÍculos 373 y 422'

fracción ldel Código Electoral' 58 fracciones ll' lll y lX' 128'

fracción V,141del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'
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ambos del Estado

ACUERDAI

de Veracruz, la tVlagistrada instructora

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibida la

documentaciÓndecuentayagréguesealexpediente,para

que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDo.Cumplimientoderequerimiento.Téngasepor

hechas las manifestaciones de la autoridad responsable y las

pruebas ofrecidas para acreditar lo informado'

TERCERo.Vista'TodaVezquedeautosseadviertequela

autoridad municipal responsable el veintidós de febrero y

quince de marzo remitió diversa documentación con la cual

pretende acreditar las acciones implementadas para dar

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente

principal, y con la finalidad de salvaguardar el derecho de

defensa del incidentista, en términos de los artículos 1' 14 y

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

It/lexicanos, en relación con el artÍculo 141' fracción lll' del

Reglamento

certificada de

lnterior del Tribunal Electoral, con copia

la documentación señalada, dese vista al

inciden tista, para que dentro de un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga'

CUARTO. Requerimiento Debido a que la autoridad

municipal responsable con la finalidad de dar cumplimiento a

la sentencia dictada err el juicio principal, el pasado siete de
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febrero remitió el originar de un tÍturo de crédito en favor de
[Vlario Espinosa Rios, mismo que fue resguardado por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal y,

posteriormente, entregado al actor el trece de febrero como
consta en autos del expediente; con la finalidad cle contar con

mayores elementos que permitan pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de mérito, con fundamento en el

artículo 141 , fracción lV, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral requiérase al actor, para que, en el

término de dos días hábiles contados a

ú lu
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notificación del presente acuerdo, informe baio
decir verdad a este órgano jurisdiccional lo siguiente

. Si se hizo efectivo el cobro del

entregado el pasado doce de marzo,

partir de la

protesta de

cheque que le fue

por la cantidad de

por el Ayuntamiento de Agua

del presente acuerdo- en el

efecto; y por estrados a la

$207,741.92 (doscientos siete mil setecientos cuarenta y un

pesos 92l'100 lU.N) emitido por el Ayuntamiento de Agua
Dulce, Yeracruz, con la finalidad de dar cumplimiento al fallo
de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

Se apercibe al actor que, de no atender el presente

requerimiento, se resolverá el incidente de incumplimiento de
sentencia con las actuaciones que obran en autos.

NOTIFIQUESE, personalmente al incidentista _con copia de
la documentación

Dulce, Veracruz,

domicilio señalado

remitida

ast como

para tal

autoridad responsable y los demás interesados, así como en
la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 3gZ, 3gg y 393 del
Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la lV'lagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el

Secretario de Estudio y Cuenta' con quien actÚa y da fe'

CONSTE.
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