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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de enero de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

a El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado clave TEVJDC-

783/2019-lNC-2, con motivo del escrito de diecisiete de

diciembre de dos mil diecinueve signado por: Ofelio Silverio

Valdivia, Taurino Ventura Vázquez, Antonio del Pilar

Silverio, Alejandro Rosas del Valle, Jacobo Rosas Molina.

Martín Alcántara Burgos, José Margarito Rojas Rosas,

Sabino Saturnino Castillo, Galo Cirillo Herrera Flores, Hilario

Vázquez Durán, José Ernesto Moreno Silverio, Berto Peña

Rosas, Gerardo Cruz Valdivia, Marcelino Luciano Rosas y

Ranulfo Tinoco Sánchez.

Las copias certificadas de la documentación remitida por el

Ayuntamiento responsable y por el Congreso del estado de
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Veracruz, cuyos originales obran en el expediente TEV-

JDC-783/2019, relativas a las acciones sobre el

cumplimiento de la sentencia principal.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental, en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

al cual se ordena agregar la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Domicilio. Téngase como domicilio en el que señalan

los incidentistas en su escrito.

Sin embargo, del actual escrito incidental se advierte que los

actores incidentales vienen refiriendo a cinco licenciados en

derecho, además de los ya acreditados, mencionados en el párrafo

anterior: Gael Góngora Paredes, Luis Arturo Méndez Rodríguez,

Roberto Montoya Santos, Ana Lilia Baizabal Blanco y Márilin

Sidelín Fermín Ramos, para que puedan actuar y comparecer en

su representación en todas y cada una de las etapas procesales

que se lleven a cabo en el desahogo del presente asunto,

principal e incidental; en tales circunstancias, en términos del

artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, se requiere a los incidentistas, para que, dentro del

término de dos hábiles contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, realicen lo siguiente:

TERCERO. Representación. Del juicio principal TEV-JDC-

78312019, específicamente de la demanda inicial, así como de las

constancias que integran el incidente TEV-JDC-783/2019 INC 1, se

advierte que se tuvo por autorizada la representación de los

licenciados en derecho Jesús Octavio García González y Cecilia

Abigail Tepetla Lomelí, en ese sentido, téngase a los

mencionados licenciados como autorizados en los términos

que solicitan.
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. Exhiban copia cert¡ficada u or¡ginal del documento o poder notarial

en el que acreditan a los ciudadanos Gael Góngora Paredes, Luis

Arturo Méndez Rodríguez, Roberto Montoya Santos, Ana Lilia

Baizabal Blanco y/o Márilin Sidelín Fermín Ramos, con facultades

suficientes para representarlos legalmente en el presente

procedim¡ento;

. Comparezcan dichos incidentistas personalmente ante la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito incidental,

en el que autorizan a los mencionados ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en representación

de ellos, en el incidente en que se actúa.

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

promoción signada por ellos, ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en el que manifiesten que ratifican ante este órgano

jurisdiccional, que es su voluntad que los Licenciados en Derecho

señalados, actúen como sus representantes en la secuela del asunto

que nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

menc¡onadas, con las calidades sol¡citadas por los incidentistas.

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

caso de no rec¡b¡r documentación alguna o la no comparecenc¡a

del incidentista, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuest¡ón, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación at¡nente.

CUARTO. Vista a los incidentistas. En atención a que la

documentación de cuenta está relacionada con las acciones

realizadas, respecto al cumplimiento de la sentencia principal del

incidente al rubro citado.

De conformidad con Io establecido en el artículo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA a los actores con copia certificada de tales constancias y

sus anexos; para que, en un término de tres días hábiles
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contados a partir de que sean notificados del presente proveído,

manifiesten lo que a su interés convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderán su derecho para tal

efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se

le dará vista a las y los incidentistas. Lo manifestado con

fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de las y los incidentistas,

en el término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas; y por

estrados a las partes y demás interesados, así como,

publíquese en Ia página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Li r

Sangabriel, Secrtria co

aAlba
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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 VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUARIO
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EXPEDIENTE:
tNc-2

TEV-JDC-783t2019

INCIDENTISTAS: OFELIO SILVERIO
VALDIVIA Y OTROS.

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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