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INGIDENTISTAS: CRISANTA
CUÁVCZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

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

noviembre 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 SUSTANGIACIÓN dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE..

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOLF UI R RADE

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JU¡C¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
Y ACUMULADOS INC-2.
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DE LOS DERECHOS POLíTIGO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/20'l I
Y ACUI\NULADOS INC-2.

INCIDENTISTAS: CRISANTA
CHÁVEZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO DE
CHINA[/ECA, VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de siete de noviembre, signado por el lMagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura

del incidente de incumplimiento de sentencia identificado clave TEV-

JDC-655/2019 y acumulados tNC-2, con motivo del escrito de cinco

de noviembre signado por Crisanta Chávez Santos y otros, y se turna

el cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de instructor y

ponente en el juicio princiPal.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEpC!óN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-65512019 y

acumulados INC-2.

ll. RAD¡CACIóf.1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 ,

fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se radica
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario
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b) En el caso que no se haya acatado, los actos que se han

realizado para el cabal cumplim¡ento de la ejecutoria de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la imposibilidad

jurÍdica y/o material que tengan para dar cumplimiento a lo

ordenado.

La autoridad anterior, deberá atender el presente requerimiento

dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día
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en la presente ponencia el cuaderno incidental de referencia para su

sustanciación.

ll1. SUSTANCIACTÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se

debió al escrito de fecha cinco de noviembre del presente año,

presentado por Crisanta Chávez Santos y otros en su carácter de

Agentes y Subagentes Municipales de diversas congregaciones

pertenecientes al Municipio de Chinameca, Veracruz, en el que

aducen el incumplimiento por parte de la autoridad señalada como

responsable, de la resolución emitida por este Órgano Jurisdiccional

en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-65512019 y acumulados, así como

Ia resolución incidental del expediente TEV-JDC-65512019 y

acumulados INC-'l .

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase traslado con

copia certificada del escrito incidental de referencia, al

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, para que manifiesten lo

que a sus intereses convenga, en el entendido que, en ese acto

también deberán rendir el informe que al efecto estipula el precepto

Iegal citado, debiendo detallar:

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en el

expediente TEV-JDC-65512019 y acumulados, así como la

resolución incidental.
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siguiente de la notificación del presente acuerdo, debiendo aportar

los elementos de prueba que estime pertinentes.

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 mérlto.

Significándote, que de declararse fundado el incidente, se tendrá

formalmente por incumplida Ia sentencia y, si así lo estima

pertinente el Pleno del Tribunal, se aplicará una de las medidas de

apremio previstas en el artÍculo 374 del Código Electoral Local a cada

servidor público sujeto al presente procedimiento; asimismo, en caso

de incumplimiento de sentencia por parte de la responsable se podrá

dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, para que en uso de

sus atribuciones, determine lo que conforme a derecho corresponda;

además, que este Tribunal Electoral podrá instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible el

cumplimiento de la resolución de referencia.

NOTIFíQUESE Por oficio al Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, con copia certificada del presente acuerdo y del escrito

incidental, y por estrados a los incidentistas y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el tMagistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar

lnstructor en el presente a ante el Secretario de Estudio Ynto,

Cuenta, lVlariana Po rt omero, quien autoriza Y da fe. C
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