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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS

INCUMPLIMIENTO DE

EXPEDIENTE: TEV-JDC-680/2019
ACUMULADO TEV-JDC_7341201 9_tNC_1 .

INCIDENTISTA: LUIS VALENCIA LÓPEZ

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

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TEOCELO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de
noviembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
354 y 387 del código Electoral del Estado de veracruz, en reración

con los numerales 141 y 1s4 del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral de veracruz, y en cumprimiento en ro ordenado en er

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDTA DíAZ
TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente
al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos, del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica al INCIDENTSITA
ASíCOMo A LOS DEMÁS INTERESADoS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este T un al Electoral, anexando
copia de la cítada determinación
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-680/201 I
Y ACUMULADO TEV-JDC-
73412019-tNC-1

INGIDENTISTAS: LUIS VALENCIA
LÓPEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE TEOCELO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz; seis de noviembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de veintinueve de octubre de la presente

anualidad, emitido por el Magistrado Presidente de este

Tribunal, mediante el cual ordena integrar el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia registrado con la

clave TEVJDC-680/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-

73412019-lNG-1, con motivo del escrito presentado en la

Oficialía de Partes de este Tribunal signado por el actor, y

turnarlo a esta ponencia para su substanciación y

resolución.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentaclón de cuenta y agréguese al expediente para

que surtan los efectos que en derecho procedan'

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEVJDC-

680/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-734/2019-|NC-I

para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Luis Valencia

López.

CUARTO. Requerimiento. Con la intención de respetar las

etapas procedimentales que regulan Ia integración del

presente incidente y en atención 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 incidente, se

REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, Síndica

Única y Tesorero Municipal, para que en un plazo

de dos días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente proveído, rindan el informe

vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada

por este Tribunal Electoral el dos de octubre de dos

a
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mil diecinueve y aporte los elementos de prueba con

los que acredite su informel.

Se apercibe a la autoridad responsable 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

convenientes aplicar, con independencia

responsabilidad en que pudieran incurrir.

estime

de la

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento de Teocelo,

Veracruz, por conducto de su presidente Municipal, Síndica
Única y Tesorero Municipal; por estrados al incidentista y a
los demás interesados; así como en la página de internet de
este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo
solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la
vía más expedíta, en originalo copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código
postal 91060, de esta ciudad.

1 Se precisa que const¡tuye un hecho notorio atend¡ble por este Tribunal que en elexpediente del juicio ciudadano de origen se recibieion mediante proÁocionei
¡ngresadas el tre¡nta y uno de octubre, ¡uatro y cinco de nov¡embre constancias
relac¡onada con er cumprimiento de ra sentencia áe dos de octubre, ras cuares serántomadas en cuenta al momento de resolver la presente cuestión ¡nc¡dental.
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artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así Io acordó y flrma la Magistrada lnstructora en este

asunto ante el Secretario de Estudio y Cuenta' quien

auloriza Y da fe. Conste'

Magistrada lnstructora

O,-^- \

Cla dia Tabl

Sec o 'de Estudio Y Cuenta

\)

Jo no Ordoñez
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