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INCIDENTE DE INCUMPL!MIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1OS|2O19 Y
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INCIDENTISTA: ORLANDO MOTA
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: veintidós de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REGEPC!óN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por et Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con veinte

cincuenta del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----

NOT!FICADORA AUXILIAR
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LAURA STIVALET PAVÓN

JUICIOS PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10512019 Y
SUS ACUMULADOS INC.7.

INCIDENT¡STA: ORLANDO
ESTUDILLO.

MOTA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

Xalapa-Enríqu ez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de abril de dos mil

veintiunol. RAZóN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el escrito signado por la Sindica

Única del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de

este tribunal el veintiuno de abril, mediante el cual hace diversas manifestaciones

respecto del incidente de incumplimiento de sentencia al rubro citado.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B, pánafos primero,

segundo y tercero de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de

la Llave; asi como 422, fracción l, del código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave ACUERDA: primero, téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos para que surta sus efectos

legales correspondientes; y segundo, respecto a la documentación, se reserva

para que en el momento procesal oportuno, el pleno determine lo conducente

respecto al cumplimiento de la sentencia; tercero, toda vez que, se advierte como

hecho notorio, que obra en el expediente principal el oficio sin número de fecha

uno de abril remitido por la sindica unica, al cual anexa diversos recibos de nómina

firmados por el c. orlando Mota Estudillo y que comprenden del periodo de uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. En este sentido se

estima que tal documentación resulta necesaria para la debida sustanciación del

incidente de incumplimiento TEVJDC-105/2019-lNc-7; por lo anterior, con base

en el numeral 4 2 fracciÓn XXI y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, se solicita a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar la documentación mencionada y glosarla al expediente

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresiÓn en contrario.



incidental antes referido, para que surta sus efectos legales procedentes; y, cuarto,

para el efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente, relativo al debido

cumplimiento de la sentencia, se ordena dar vista al incidentista, con copias

simples de la documentación siguiente:

Oficio sin número signado por la Síndica Única del ayuntamiento de Atzalan

y sus anexos, recibido en la Oficialía de partes de este tribunal el treinta y

uno de marzo.

Oficio con el que se da cuenta, slgnado por la Sindica Única del

Ayuntamiento deAtzalan, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este

tribunal el veintiuno de abril.

a

Lo anterior, para que, en un término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. En el

entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término concedido,

no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá lo que proceda conforme a las

constancias que obren en autos. Por tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte del incidentista, en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIF¡QUESE; personalmente al incidentista en el domicilio señalado en el

escr¡to . de demanda y por estrados a las partes; asimismo, hágase del

conocir¡iento público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral deYerac¡uz;171,176

y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral de Vera ante Emma Pérez Espinoza,

Secretario de Estudio y Cuenta que da
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