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En Xalapa-Enríquez, veracruz de tgnacio de !a Llave; cinco de
marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del código Electoral del Estado de vera cruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REcEpclóN
Y v srA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo sigala
Aguilar, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria NoflFtcA A Los AcroRES DE Los
EXPEDIENTES ACUMULADOS, POR ASí HABERLO
SOL¡CITADO EN SUS ESCR TOS DE DEMANDAS, DE GUAL
FORMA AL ¡NCIDENTISTA Y AL RESTO DE LOS AGENTES Y
SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS POR EFECTOS

EXTENS VOS, ASí COMO A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

anexando la documentación con que se da vísta. Doy
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

marzo de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Ceñificación signada por el Secretario General de este Tribunal

Electoral de Vera cruz, mediante la cual aduce que no se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal escrito o promoción

alguna, con la que el incidentista diera cumplimiento al

requerimiento emitido mediante proveído de veintiséis de

febrero, en donde se le había solicitado proporcionara domicilio

para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Xalapa,

Veracruz

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,

401,402,404y 416fracción 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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PRIMERO. DomiciliO. En atención a la certificación de cuenta, se

tiene que el incidenti§ta no proporcionó domicilio para oír y recibir

notificacionestdentro be esta ciudad de Xalapa, veracruz, por tanto,

se le hace iefectivq el apercibimiento; por consiguiente, las

notificacionesl se le practicarán por los estrados de este órgano

jurisdiccional. 
]

sEGUNDo. sustancilac¡ón. La apertura del incidente que nos ocupa

se debió al escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte,

presentado por Amadleo Benavides Hernández, ostentándose como

Agente Munioipal de la congregación fazolapa, a través del cual

interpone incidente de incumplimiento de la sentencia recaída en el

expediente TEV-JDC-1 O5t2O19 y Acumulados, emitida el dos de julio

de dos mil diecinueve

TERCERO. Toda vez que, se advierte como hecho notorio, que

obran constancias rdmitidas por las autoridades responsables al

expediente principal i ffV-lDC-1 0512019, mismos que guardan

relación con el trámite del expediente incidental que nos ocupa.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias

para la debida sustanciación del presente asunto incidental; por lo

anterior, con base qn el numeral 42 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 las constancias visibles de las fojas 722 a la 743, de la 754

a la 756; así como de las fojas 757 a la 841 y proceda glosarlas a

este expediente incidental, para que surta sus efectos legales

procedentes.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglarnento lnterior delTribunal Electoral de Veracruz

y en atención a la documentaciÓn remitida por las autoridades, y a

efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del incidentista, se

V¡STA con copias simPles de lasestima conveniente dar
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Tribunal Electoral
de Veracruz

documentales que obran.agregadas a fojas 722 a la 743; así como
de las fojas 751 a la 841, mencionadas con antelación.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados
a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a
sus intereses convengan.

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 secreraría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista al

incidentista por estrados; asimismo, en caso de no recibirse

documentacíón en atención al presente por parte del incidentista,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

Por otro lado, toda vez que la determinacíón que se emita en el

presente procedimiento, tiene impacto en et correcto cumplimiento o

no de la ejecutoria de dos de julio de dos mil diecinueve; en tales

condiciones, a efecto de salvaguardar el derecho de audiencia de los

actores deljuicio de origen, deberá darse vista con Ias constancias

atinentes, en los domicilios que señalaron para tal efecto, en el

plazo antes señalado para que manifiesten to que a sus intereses

correspondan.

De ígualforma, toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria

cuyo cumplimiento se vigíla, se ordenaron efectos extensivos para

todas y todos los agentes y subagentes municipales de Atzalan,

veracruz, seruidores Públicos, que si bien, no fueron accionantes en

los presentes juicios, en dicha ejecutoria se les reconoció el derecho

a recibir una remuneración en términos de,lo ordenado en la referida

sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar tos derechos de

audiencia de las autoridades auxiliares, que no fueron promoventes

en el presente asunto, en términos del ar1ículo 393 del código

Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados, para
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que en el término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses

GOnvengan

Precisando que en relación a las vistas por estrados que se ordenan'

en atención al volumeh de las constancias con las que se da vista' y

por economía procesal, en caso de que se apersonare algún servidor

público de los mencionados, deberá dirigirse a la secretaría General

deAcuerdosdeesteTribunal,paraque,selespongaalavistalas

constancias mencionadas con antelación'

>, de no recibirse manifestación alguna' se instruye al

eral Je n"uerdos de este Tribunal, remita a esta

1

ponencia la certificación atinente'

NOTIF¡QUESE, perdonalmente al actor del expediente TEV-JDC-

105t2019 en el domipilio señalado en su respectiva demanda; por

estrados a los actores de los juicios restantes, por así haberlo

solicitado en sus {emandas; de igual forma por estrados al

incidentista y 
"l 

,ejto de los agentes y subagentes municipales

beneficiados por efeQtos extensivos, así como a las demás partes e

interesados; asimir*P, 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;145' 147 y 154
1

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

Así lo acuerda Y firma

Sigala Aguilar, integra

el lVlagistrado lnstructor, Roberto

nte de este Tribunal Electoral de

Ed uardo

Veracruz,

uenta que
ante Em manuel Pérez lnoza, Secretario de E

da fe.
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