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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once 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 Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2431201 8-
INC-1

INCIDENTISTA: MARIO ESPINOSA
RÍoS

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AGUA
DULCE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de marzo de dos mil

diecinueve.

EI Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. El escrito original de catorce de febrero, signacio por

quien se ostenta como apoderado legal del ayuntamiento de

Agua Dulce, Veracruz, mediante el cual remite diversa

documentación para atender el requerimiento dictado por

este Tribunal el pasado doce de febrero, misma que se

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional

el veintidós de febrero del año en curso.

2. La constancia de certificación, de velnticinco de febrero

de la presente anualidad, signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace
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constar que previa búsqueda en los registros de la oficialía de

parles de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna por parte del actor en relación a la vista

otorgada por este Tribunal para que se pronunciara sobre la

documentaciónremitidaporelayuntamientodeAguaDulce,

Veracruz

3. La constancia de certificación, de ocho de marzo del

año en curso, signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que

previa búsqueda en los registros de la oficialía de partes de

este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o promoción

alguna por parte del ayuntamiento de Agua Dulce' Veracruz'

para dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante

acuerdo de veintiuno de febrero pasado'

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

fracción Idel Código Electoral, 58 fracciones ll' lll y lX' 128'

fracción V,141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente' para

que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Manifestaciones' Téngase por vertidas las

manifestaciones de quien se ostenta como apoderado legal

del ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz'
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TERCERO. Requerimiento. Con el fin de contar los

elementos necesarios que permitan pronunciarse

debidamente 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

ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, para que, en el

término de cuarenta v ocho horas contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita constancia leqible.

completa v debidamente certifica da deI proyecto de

presupuesto de

diecinueve.

egresos para el ejercicio dos mil

La autoridad señalada con antelación deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la
cuenta institucional del correo electrónico

secretario qeneral@teever. gob. mx ; y, posteriormente, por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Se indica al ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una

amonestación, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción ll, del Código Electoral de Veracruz.

CUARTO. Medida de apremio. De las constancias que

obran en autos se advierte que el veintiuno de febrero de la

presente anualidad se requirió al ayuntamiento de Agua

Dulce, Veracruz, para que remitiera diversa documentación
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necesar¡a para el pronunciam¡ento sobre el cumplimiento de

la sentencia de mérito' En dicho proveído se apercibió al

ayuntamiento responsable que, de no atender lo solicitado' se

le impondrÍa una medida de apremio'

Ahora bien,

febrero se

podido constatar

en la oficialía

el veintidós de

partes diversa
se ha

recibió

que

de

documentación remitida por el ayuntamiento responsable en

cumplimiento al requerimiento de doce de febrero del año en

curso, la cual, si bien es cierto, se relaciona con parte de la

información solicitada a través del proveído de veintiuno de

febrero, también lo es, que ésta resulta inexacta e insuficiente

para colmar la información requerida' ya que

omisión del citado ayuntamiento de remitir

certificada del proyecto de presupuesto de egresos para el

dos mil diecinueve

Así las cosas, al advertirse, según lo señalado en la

certificación de ocho de marzo, que la autoridad responsable

hizo caso omiso al requerimiento

veintiuno de febrero, Y que, de la

glosada en el exPediente no se

subsiste Ia

constan cia

efectuado el Pasado

demás documentación

colma la información

solicitada por este Tribunal Electoral, lo que ha dilatado la

emisión de una resolución en la presente cuestión incidental'

con fundamento en los artÍculos 374, fracción l' del Código

Electoral y 160, párrafo cuarto, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' se impone

al ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz' un

apercibimiento como medida de apremio; indicándosele que

en lo sucesivo observe un actuar, como autoridad
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responsable, apegado a Ia normatividad conducente, sobre

todo cuando en tal deber se involucre una eventual violación

a los derechos de los justiciables.

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento de Agua Dulce,

Veracruz, por estrados al actor y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y cia fe.

CONSTE.


