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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinticinco de abril de dos mil

diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral v¡gente en el
Estado, en relación con el numeral '143 del Reglamento Interior de este Tr¡bunal, en

cumpl¡miento

de lo

ordenado

en el

ACUERDO

DE

RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el veintitrés de abril del presente, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas
con treinta minutos del dla de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la

Avenida Justino Sarmiento número 70, esquina con calle Cofre de PeroG,
despacho 3, Colonia Lomas de Macuiltepetl de Ia Ciudad de Xalapa, Veracruz,
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar

a DONATHIEN BALTAZAR PABLO, en su calidad de incidentista, cerciorada de
ser el domicilio correcto por existir señalamiento de la calle y número que así lo
indica, el cual es un inmueble de dos plantas, con puerta principal color café,
procedo a tocar el timbre de la puerta principal en repetidas ocas¡ones, sin que nadie

édula y copia del
acuerdo en mención; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la
atienda a mi llamado, en consecuencia se fija la correspondiente

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo

dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral,

siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, se
nal
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DONATHIEN

RESPONSABLE:
ALTOTONGA,

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintilrés de
abril de dos mil diecinueve.

El Secretario de

Estudio

y

Cuenta, Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
con la siguiente documentación.

1.

El acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
mediante el cual ordenó Ia integración del cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-

43/2019-lNC-l

,y

turnarlo

a la ponencia a

cargo de

Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió

la

como

instructora y ponente en el juicio principal, a fin de que acuerde

y, en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que
corresponda.

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código
Electoral, 2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, al respecto,

lal

Magistrada instructora ACUERDA:

¡
r

Quien se ostenta como representante legalde Manuel Demetr¡o Lázaro.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de
cuenta y agréguese a los autos del cuaderno incidental al citado
rubro para que surta los efeclos que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. 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 TEV-JDC43/2019-lNC-1, para que se obre como en
derecho corresponda.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que del análisis del escrito

que motiva la integración del presente incidente, se advierte que,
quien lo promueve se ostenta como representante legal del actor
Manuel Demetrio Lázaro, en su calidad de subagente Municipal de

la

localidad

El Rincón de Adolfo

Moreno, perteneciente

al

Municipio de Altotonga, Veracruz. Sin que, para tal efecto, adjunte

a su promoción documento suficiente o poder notarial alguno, por
el que, Manuel Demetrio Lázaro, en su calidad de actor del juicio
ciudadano principal TEV-JDC-43/2019, le haya otorgado alguna

facultad

de

representación legal, para promover

o

ejercitar

acciones legales a su nombre ante una instancia jurisdiccional,
como sería en particular, la presente cuestión incidental.

Lo anterior, porque si bien dentro del juicio ciudadano del cual
deriva el presunto incumplimiento de sentencia que se reclama, el

ahora promovente se encuentra autorizado para oír y recibir
notificaciones a nombre del actor dentro de juicio ciudadano de
origen, como consta en

el acuerdo de radicación de ocho de

febrero de la presente anualidad.

Sin embargo, dicha autorización, en este caso, no le otorga
facultades de representación para ejercitar, a nombre del actor,
acciones legales o cuestiones incidentales dentro del juicio
ciudadano en que se actÚa.
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En tanto que, en esta materia, la legislación electoral local no
faculta expresamente a los autorizados para oír y recibir
notificaciones, para que, a nombre de las partes que los autorizan,
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puedan ejercitar acciones legales, cuestiones incidentales

o

cualquier tipo de recurso jurídico, si no se encuentran autorizados
para tal efecto dentro del asunto, mediante el documento o poder
notarial suficiente para ello.
Por lo que. con fundamento en los artículos 362, fraccíón l, inciso
d) y 363, fracción l, ambos del Código Electoral, se REQUIERE al

promovente DONATHIEN BALTAZAR PABLO, para que, dentro

del plazo de TRES DíAS HÁBILES contados a partir de

la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:
a

Exhiba copia certificada u original del documento

o

poder

notarial que acredite que cuenta con facultades suficientes
para representar legalmente al actor del juicio ciudadano de

origen;

o en su caso, por su conducto, comparezca

personalmente el ciudadano actor Manuel Demetrio Lázaro

ante las instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, a ratificar el escrito o promoción
incidental de mérito.
Apercibido que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrá por no presentado el escrito de lncumplimiento

de

sentencia.

CUARTO. Reserva. En cuanto al trámite del presente incidente de

de sentencia, previsto en el artículo 141 del
de este Tribunal Electoral, se reserva proveer lo

incumplimiento
Reglamento

conducente, en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE; personalmente

al incidentista, en el

domicilio

señalado en el escrito principal de demanda; por estrados a las .l
I

3

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC43/2019-tNC-1

demás partes y a los demás interesados, asimismo publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387

y

393 del Código Electoral, 145, 147

y

154

del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario

de Estudio y Cuenta, con

q

fe.
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