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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

INC!DENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENC!A.

DE
DE

JUIclo PARA LA pnoreccrót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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

INCIDENTISTA:
MOTA ESTUDILO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZAI.AN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

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.------------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

v INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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

INCIDENTISTA:
ESTUDILLO.

ORLANDO MOTA

AUTORlDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a qu¡nce de abril de dos mil

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

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de doce de abril,

signado por la Magiskada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia identificado

clave TEV-JDC-105/2019 Y ACUMULADOSJNG-7; asimismo se turna el

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

juicio principal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; asÍ como 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ACUERDA: primero, se

tiene por recibido el presente incidente de incumplimiento, y se radica en la

ponencia a m¡ cargo; segundo, se tiene como domicilio para oír y rec¡bir

notificaciones del incidentista, el que se señala en su escrito incidental; tercero,

la apertura del incidente que nos ocupa se debió al escrito de fecha doce de abril,

presentado por Orlando Mota Estudillo, ostentándose con la personalidad

reconocida en autos en el expediente TEV-JDC-10512019 y acumulados, a

través del cual interpone incidente de incumplimiento de la sentencia recaÍda en

el expediente TEV-JDC-105/2019 y acumulados, emitida el dos de julio de dos

mil diecinueve; y, cuarto, en virtud de que, mediante resoluciÓn incidental de

veintiséis de marzo, se ordenó a la autoridad responsable proceder a realizar el

pago de las remuneraciones al Subagente Orlando Mota Estudillo

1

1 En adelante todas Ias fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡Ón en contrario



D Al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, se le requ¡ere para que informe lo

siguiente:

. Si ya dio cumplimiento al acuerdo plenario emitido en el expediente TEV-

JDC-105/2019 Y ACUMULADOS, el pasado veintiséis de marzo, en el que

se precisaron los siguientes efectos:

. "b) El Ayuntamiento, deberá proceder a realizar el pago de las

remuneraciones al Subagente Municipal de la Ranchería 6

de mayo, Orlando Mota Estudillo.

c) El Ayuntamiento deberá remitir la documentación idónea

(copia ceñificada de los pagos realizados vía nómina y/o

cheques), que demuestre el pago que se realice al referido

ciudadano."

En su caso, manifieste lo que a sus intereses legales convenga.

Para lo anterior, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal remita

a la responsable, copia certificada del escrito incidental que nos ocupa y sus

anexos.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo de

tres dias hábiles, contados a partir de que se les notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pertinentes; en el

entendido que, de no presentar su informe o medios de convicción requeridos en

el plazo concedido, se resolverá el incidente con las constancias que obren en

el cuaderno,

Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que, de no atender el presente

requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntam¡ento de AEalan, Veracruz, con copia

certificada del escrito incidental; por estrados a las partes; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;170,

176y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
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correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; por cons¡gu¡ente, de

conformidad con la fracción ll del numeral 164 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, y a efecto de sustanciar debidamente el presente incidente,

se ordenan los siguientes requerim¡entos:



Tribunal Electoral
de Veracruz

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigala

Ag uilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante Emmanuel

Pérez Espinoza, Secretario de io y Cuenta que da fe.
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