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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUA

CARLOS ALB RTO MACARIO HERNÁNDEZ



DOS

Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JU¡C¡OS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -6681201 I
tNC-4.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡ocho

de enero de dos mil veintel.

1. Escritos signados por Luis Arturo Méndez Rodríguez, en su

carácter de Representa Legal de los incidentistas, recibidos en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno y veintidós

de enero de dos mil veinte, respectivamente, en los que aduce

se le tenga por desahogada en tiempo y forma Ia vista

concedida en acuerdo de dieciséis y veintiuno de enero de dos

mil veinte, respectivamente.

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 Ia Llave; así como, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del código Electoral para el Estado de Veracruz,

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

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡c¡ón en contrario'

INC!DENTISTAS: DELFINO
HERNANDEZ MARTÍNEZ Y
OTROS.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:



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, se advierte como hecho notorio, que, en

el expediente TEVJDC-668/2019:lNC-3, que actualmente 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:

a

a

Escrito signado por Juan Rosas García, quien se ostenta como

Síndico Único del Municipio de Calcahualco, Veracruz, recibido

en la OficialÍa de Partes de este Tribunal el veinticuatro de

enero de dos mil veinte.

Escrito signado por Juan Rosas GarcÍa, quien se ostenta como

Síndico Único del Municipio de Calcahualco, Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de

enero de dos mil veinte

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 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 Ill, 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.

Documentaciones relativas a las acciones por las cuales, la autoridad

responsable pretende que se le tenga por cumplido lo ordenado en

la sentencia principal.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

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

notificación 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.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas, 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,

CONSTE.

Emmanuel P
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