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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉou¡-a DE NorrFtcec¡ón

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO DE
SENTENCIA.

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓI oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTAS: ENRIQUE
HrnruA¡¡orz neRruÁruoEz Y orRos.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE XICO,

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICAC!Óltl y neOUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado RoBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de

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

las dieciséis horas con treinta, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS ¡NTERESADoS, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de una I Electoral, anexando

copia de la citada determinacié Y FE..

ACTUARIA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-65012019 Y
ACUMULADO INC4.
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OSIRIS YAZM|N MONTANO ARAGÓN
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p INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC -6501201 I
Y ACUMULADO INC-4.

INCIDENTISTAS: ENRIQUE
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

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

de enero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de diecisiete de enero, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEV-JDC-650/2019 Y ACUMULADO-INC-4,

asimismo se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su

calidad de instructor y ponente en eljuicio 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 349, 354, 369,

373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V y

141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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! En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anual¡dad, salvo d¡spos¡ción en contrar¡o

DE
DE



§\{DOs TEV-JDC 650/2019 Y ACUMULADOS-INC-4

l. RECEPCION. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-65012019 Y

ACUMULADO INC-4.

ll. RADICACIÓ¡¡. 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.

tll. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se

debió al escrito de fecha diecisiete de enero del presente año,

presentado por Enrique Hernández Hernández y otros, ostentándose

con el carácter de subagentes municipales de diversas

congregaciones del Municipio de Xico, Veracruz, en el que aducen el

incumplimiento de la autoridad responsable, de la sentencia emitida

por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio ciudadano TEV-JDC-

65012019 y acumulado.

lV. AUTORIZACIÓN. Por cuanto hace a lo señalado por los

incidentistas en su escrito inicial, en el que solicita "se autorice a los

(as) ciudadanos (as): Jesús Octavio García González, Cecilia Abigail

Tepetla Lomelí y Luis Arturo Méndez Rodríguez, como

representantes legales, para actuar y comparecer a su nombre y

representación en todas y cada una de los actos que deban ser

desahogados, así corno otorgarles la personería necesaria para

interponer ante este Tribunal o los de alzada de cualquier medio de

impugnación".

Al respecto, en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a los incidentistas, para

que, dentro deltérmino de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiban copia certificada u original del documento o poder

notarial que acrediten a los ciudadanos Jesús Octavio García

Gonzáles, Cecilia Abigail Tepetla Lomelí y Luis Arturo Méndez

Tribunal Electoral
de Veracruz
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Rodríguez, con facultades suficientes para representarlos

legalmente en el presente procedimiento,

Comparezcan dichos incidentistas personalmente ante la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito incidental, en el que autoriza a los mencionados

ciudadanos como representantes legales para actuar y

comparecer en representación de ellos, en el incidente en que

se actúa.

O en su defecto, que los incidentistas presenten un escrito o

promoción signados por ellos, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifiesten que es su voluntad que los

Licenciados en Derecho señalados, actúen como sus

representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.

'r¡bunal Electoral
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Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las

calidades solicitadas por los incidentistas.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia de los

incidentistas, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia

la certificación atinente.

V. PET|clÓN DE AUDIENCIA. Respecto al escrito incidental

presentado por Enrique Hernández Hernández y otros, actores en el

presente asunto, por el cual solicitan se fije fecha y hora para

sostener audiencia de alegatos, dígasele a los peticionarios que

pueden acudir ante la Presidencia de este Tribunal de nueve a

dieciséis horas de lunes a viernes para ser atendidos por la y/o los

Magistrados de este Tribunal presentes, conforme a sus agendas; o

en su caso, solicitarla vía telefónica al número 8418470 EXT 8102.

vl. REPRODUCC]ÓN DIG|TAL DE AGTUACIONES. Respecto a la

solicitud presentada por los incidentistas relativa a la aulorización de

tomar fotografías de todas las actuaciones que consten en el
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exped¡ente formado con motivo del presente incidente, se determina

que no ha lugar a su solicitud, esto es, no es posible la reproducción

digital de las actuaciones judiciales del Tribunal Electoral de

Veracruz.

No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 53 y 132 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en

aras de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia, las partes y

las personas autorizadas podrán consultar los expedientes de los

medios de impugnación que se encuentren en sustanciación, así

como solicitar copias simples o certificadas, a su costa, de las

constancias que obren en los expedientes.

NOTIFÍQUESE personatmente a los incidentistas en el domicilio

señalado en su escrito incidental; y por estrados a los 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 Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezre.e lArenas Camarill ien autori da fe. NSTE.
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