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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICAC!ÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Doy buenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar, en su

calidád de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de quince de enero, signado por la Magistrada presidenta de

este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado clave TEVJDC-66g/2019-lNC-

4, 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:

PRlnnERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relatlvo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEVJDC-

668/lOrs-rNC4.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la ponencia del Magistrado lnstructor, el

cuaderno incidental de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Sustanciación. La apertura del incidente que nos ocupa

se debió al escrito presentado el catorce de enero del presente año,

preséntado por Delfino Hernández Martínez y Otros, con el carácter

de Agentes y Subagentes Municipales de diversas Congregaciones

y Rancherías, pertenecientes al Municipio de Calcahualco, Veracruz,

en el que aducen el incumplimiento de la autoridad responsable, de
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

enero de dos mil veinte.
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la sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio

ciudadano TEV-JDC66812019 y acumulados, de fecha diecinueve

de agosto de dos mil diecinueve.

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 14'l del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se acuerda lo

procedente.

cuARTO. Se tiene como representantes legales de los incidentistas,

a las personas que indican en su respectivo escrito incidental; y como

domicilio para oÍr y recibir notificaciones el que señalan en dicha

demanda incidental.

QUINTO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio, que, en el

expediente principal, así como en el expediente TEVJDC-668/2019

INC-3, que actualmente se encuentra en sustanciación, obran

diversos informes rendidos por el Ayuntamiento responsablq, así

como de lo informado por el Congreso del Estado, las cuales guardan

relación con el trámite del expediente incidental que nos ocupa.

Las constancias a que se hace referencia, obran de las fojas 35p a la

360 del expediente principal; asícomo de las fojas 28 ala 35, y de

la 53 a la 157 del expediente TEVJDC-668/2019 INC-3. 
r

SEXTO. Hecho lo anterior, de conformidad con lo establecido reñ el

artículo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz dese VISTA a los incidentistas, con copia simple de la

documentación señalada.
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En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias

para la debida sustanciación del presente asunto incidental; por lo

anterior, con base en el numeral 42 fracción XXI y XXViI del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se solipita a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancias mencionadas y glosarlas a este expeQiente

incidental, para que surta sus efectos legales procedentes.
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Documentaciones relativas a las acciones por las cuales, las citadas

autoridades pretenden que se les tenga por cumplidos lo ordenado en

la sentencia principal.

Para,gue, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, los incidentistas manifiesten lo que

a sus intereses convenga.

Ape/cibiéndoles que, en caso de no realizar manifestación alguna,

no será obstáculo para resolver, y se fallará, el asunto incidental,

conforme a las constancias que obren en autos.

Por tánto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación por parte

de los incidentistas, en atención al presente proveÍdo, en el término

concedido, remita a esta ponencia,la certificación atinente.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas, y por estrados
a los demás interesados y en la página de internet de este Tribunal,

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del código Electorat

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
lnstructor en el el Secretario de Estudio y

n autoriza y da fe. CONSTE.
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