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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a catorce de

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 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 de Io ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN y SUSTANCTACIóN dictado hoy, por ta Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal E oral, a pia de la citada
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación.

1. El acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve,

emitido por el tt/agistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordenó la integración del cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-

27812018-lNC-1, y turnarlo 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

y, en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para

proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que

corresponda.

Al respecto, Ia lVlagistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos del cuaderno incidental al citado

rubro para que surta los efectos que en derecho proceda.



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TEV-J DC-278/201 B-lNC-1

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 de referencia para su sustanciación'

TERCERO. Sustanciación' La doctrina ha definido a los

"incidentes" como un procedimiento dentro de otro' en el cual

deben cumplirse las formalidades esenciales del juicio, ya que la

finalidad que buscan es resolver algún obstáculo' problema'

irregularidad o insuficiencia de carácter procesal o controversial'

excepcionalmente de fondo o sustantivo; es por ello' que la

garantía de audiencia establecida en el segundo párrafo del

artículo 14 constitucional, resulta de vital importancia en la

tramitación de este tipo de procedimientos' pues con el aludido

derecho se busca que las partes se encuentren en oportunidad de

conocer el motivo por el cual se da inicio al incidente respectivo' y

así poder manifestar y probar lo que consideren pertinente'

En la especie, Ia apertura del incidente que nos ocupa se debió al

escrito presentado por Nabor Julio Maldonado Godínez en el que

aduce un eventuai incumplimiento por parte del Ayuntamiento de

Huayacocotla, Veracruz de la resolución emitida en el Juicio para

la Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del Ciudadano

rEv-JDC-27812018.

En ese sentido, a efecto de respetar la garantía de audiencia de

dicho Ayuntamiento, de conformidad con la fracción ll del numeral

141 del Reglamento lnterior de este Tribunal' córrasele traslado

con copia certificada del escrito incidental de referencia' así como

del presente acuerdo, en su calidad de responsable, para que

manifieste lo que a sus intereses convenga' en el entendido que

en ese acto también deberá rendir el informe que al efecto estipula

el precepto legal aludido, debiendo detallar'
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-278/20 I 8_t NC_1

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida
expediente TEV-JDC-2711201g. En el caso que no se
acatado;

b) Los actos que se han realizado para el cabal cumplimiento
de Ia ejecutoria de mérito. Si no ha realizado ninguna de las
anteriores;

c) En su caso, la imposibilidad jurídica y/o material que tengan

Lo anterior, dentro der prazo de tres días hábiles, conforme a ro

establecido en el artículo 35g, segundo párrafo, del Código
Electoral Yeracruz, contados a partir de ra notificación der presente
acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen
pertinentes; en el entendido, que, de no presentar su informe o

erre(

'{r;V

medios de convicción

resolverá el incidente

cuaderno incidental.

requeridos en el plazo concedido, se

con las constancias que obren en el

Es de señalarse que, con la finalidad de dar celeridad al presente
incidente, se conmina al Ayuntamiento de Huayacocofla para que
su informe en princlpio lo haga llegar por correo electrónico a la
cuenta secretario_general@teever.gob.mx y, posteriormente, por
la via más expedita, en original o copia certificada legible a este
Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad.

Significándole, que de dectararse fundado el incidente, se tendrá
formalmente por íncumplida la resolución y, si así lo estima
pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicarán las medidas de
apremio que resulten procedentes, en contra de dicho
Ayuntamiento; además, que este Tribunar podrá instrumentar los
mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible el
cumplimiento de Ia resolución de referencia.

3

,UNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

para dar cumplimiento a lo ordenado.
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NOTIFiQUESE; personalmente al incidentista en el domicilio

señalado en autos del cuaderno incidental; por oficio al

Ayuntamiento de Huayacocotla' Veracruz' con copia certificada del

escrito incidental de referencia' así como del presente acuerdo; y

por estrados a los demás interesados' asimismo en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354' 387 y 393

del Código Electoral; 145' 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el

SecretariodeEstudioyCuenta,conquienactúaydafe.
CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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