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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 quince horas con veinte minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

Tr¡bunal Electoral
de Verac¡uz JUICIOS PARA LA PROTECC!ÓN

DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-668/20 1 I
tNC-3.

INCIDENTISTA: AGUSTíN
GONZÁLEZ BALLONA.

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, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
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t En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡ción en contrario

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de enero

de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veintiséis de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento

de Calcahualco, Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de veinte de diciembre del

mismo año.

2. Oficio DSJI}7l2O2O, recibido en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el dos de enero, signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y

anexo (CD)que lo acompaña.



y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por otro lado, de la demanda incidental que originó el

presente expediente, se observa que el promovente en dicho escrito,

solicita que se autorice a los ciudadanos Octavio García González,

Marilin Sidelin FermÍn Ramos, Ana Lilia Baizabal Blanco,

Netzahualcóyotl Rosas Gómez, Eduardo Martínez Santos y Luis

Arturo Méndez Rodríguez, 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; en tales

circunstancias, en términos del artículo 13'l , inciso b), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere al

incidentista, para que, dentro deltérmino de dos hábiles contado a

partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

a

a

a

Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial en el

que acreditan a los ciudadanos Octavio GarcÍa González, Marilin Sidelin

Fermín Ramos, Ana Lilia Baizabal Blanco, Netzahualcóyotl Rosas

Gómez, Eduardo Martínez Santos y Luis Arturo Méndez Rodríguez, con

facultades suficientes para representarlo legalmente en el presente

procedimiento;

Comparezca dicho incidentista personalmente ante la Secretaria General

de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito incidental, en el que

autoriza a los mencionados ciudadanos como sus representantes legales

para actuar y comparecer en representación de é1, en el incidente en que

se actúa.

O en su defecto, que el incident¡sta presente un escrito o promoción

signada por é1, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el que

manifieste que rat¡fica 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.
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Apercibido que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

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

calidades solicitadas por el incidentista.

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

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia del

incidentista, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente.

TERCERO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio, que, por

proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado

por la Magistrada Presidenta de este Tribunal, se ordenó agregar

diversas constancias remitidas por la autoridad responsable al

expediente principal TEVJDG-66812019, mismas que guardan

relación con el trámite del expediente incidental que nos ocupa.

Las constancias a que se hace referencia, consisten en el oficio sin

número signado por el Síndico del Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz, de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, visible

a fojas 358 a 360 del expediente principal citado.

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 solicita a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal' proceda a

certificar las constancias mencionadas y glosarlas a este expediente

incidental, para que surta sus efectos legales procedentes.

CUARTO. Hecho lo anterior, de conformidad con lo establecido en el

artÍculo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz dese VISTA al incidentista, con copia simple de la

documentación de cuenta, así como también del oficio sin número

signado por el Síndico del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz,
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de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, visible a fojas 358

a 360 del expediente principal.

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 que, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la
notificación del presente acuerdo, el incidentista manifieste lo que a

sus intereses convenga.

Apercibiéndole 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 tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

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

del incidentista, en atención al presente proveído, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE personalmente al incidentista, 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 Electoral 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, Emmanuel Pérez
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