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EXPEDIENTE:
tNC-4.

TEV-JDC-668t2019

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de rgnacio de ra Llave, veintiuno de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electorar der Estado de Veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE vlsrA dictado
hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, siendo las

catorce horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito
ACIUAT|O IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE._-___--___-_______
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 9
INC-4.

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

INCIDENTISTAS:
HERNANDEZ
OTROS.

DE
DE

DELFINO
MARTÍNEZ Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno
de enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

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 Xlv del código Electoral para el Estado de veracruz;
y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del rribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave SE ACUERDA:

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

expediente TEVJDC-668/2019-tNC-3, que actuatmente se
encuentra en sustanciación, obran diversos informes rendidos por el

Ayuntamiento responsable, los cuales guardan relación con el trámite
del expediente incidental que nos ocupa, las constancias a que se
hace referencia son las siguientes:
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrar¡o

o Escritos signados por Juan Rosas García, quien se ostenta

como Síndico Único del Municipio de Calcahualco, Veracruz,



recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinte de

enero de dos mil veinte, en los que aduce dar cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia' producto de este incidente'

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 )fi| y XXVII del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' se solicita a

la secretaria General de Acuerdos, proceda a certificar las

constancias mencionadas y glosarlas a este expediente incidental'

para que surta sus efectos legales procedentes'

SEGUNDO. Hecho lo anterior, de conformidad con lo establecido en

el artículo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ordena dar vista personalmente a los

incidentistas, con copia simple de la documentación que obra en

autos

Documentacionesrelativasalasaccionesporlascuales'laautoridad

responsable pretende que se le tenga por cumplido lo ordenado en

la sentencia PrinciPal.

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

notiflcación del presente acuerdo, los incidentistas manifiestes lo que

a sus intereses convenga'

Apercibiéndoles 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'

NOTIF|QUESE personalmente a los incidentistas' y por estrados

a los demás interesados y en la página de internet de este Tribunal'
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de conformidad con los artículos 3g7
de Veracruz.

388 y 393 det Código Electorat

Así lo acordó y firma er Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar
lnstructor en el presente asunto, ante el secretario de Estudio y
Cuenta, Emmanuel

CONSTE.

Pérez Espinoza, quien autoriza y da fe.
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