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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en los artículos
387 y 393 del código Erectorar der Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 50, 147 y 1s4 der Regramento rnterior de este
Tribunal y en cumplimiento de ro ordenado en er AcuERDo DE

REcEpctóN, RADlcActóN y VtsTA dictado hoy, por et

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este organismo
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciséis horas del día en que se actúa, ra suscrita Actuaria
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante
cédula que se fija en los EST
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de diciembre de

dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordena turnar a su ponencia el

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identificado con

Ia clave TEVJDC-805/2019-1NC-2, formado con motivo del escrito

presentado por Rodrigo ftlartínez Cruz y otros ciudadanos, por el

cual, aducen el incumplimiento de la sentencia recaída en el juicio

para la protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadano

en que ahora se actúa.

Vista la cuenta, el tt/lagistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica el cuaderno incidental con expediente TEV-JDC-8OS|2O,,19-

INC-2 en la ponencia a mi cargo.

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.

1

INCIDENTISTAS: RODRIGO
MARTíNEZ CRUZ Y OTROS.

RESPONSABLE:
DE MECAYAPAN,



TEV-lDC-80s/ 2019-INC-2

ll. Domicilio de los incidentistas y autorizado' Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por los

incidentistas en su escrito, y por autorizada para esos efectos' a la

persona que indican.

lll. Glosar constancias. Toda vez que es un hecho notorio para

este Tribunal Electoral' que en el diverso incidente de

incumplimiento de sentencia con expediente TEVJDC-805/2019-

INC-l del índice de este mismo Órgano Jurisdiccional' obran

agregadas ciertas constancias necesarias para la sustanciación de

la presente cuestión incidental, consistentes con las acciones

efectuadas por el Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, así como

del Congreso del Estado, respecto al cumplimiento de la sentencia

del expediente citado.2

En corisecuencia, dado que tales constancias guardan una estrecha

relación con la cuestión incidental en que se actúa y, por ende'

resultan pertinentes para resolver lo que en derecho corresponda

sobre la presente cuestión incidental. se instruye a la secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que certifique3

las referidas constancias y, una vez realizada su certificación, se

agregüen al expediente incidental en que ahora se actúa, a fin de

que sean consideradas en el momento procesal oportuno'

lV. Vista a los incidentistas. Una vez hecho lo anterior, atento a la

documentación que se ordena glosar en copia certificada al incidente

de incumplimiento de sentencia en que se actúa'

De conformidad con lo previsto en el artículo 141, fracciÓn lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dese VISTA a

los incidentistas con copia certificada de las constancias que se

2 Respecto de las constanc¡as rem¡t¡das por el Ayuntamiento, las mismas fueron remitidas

"n 
ái,ginri a este Tribunal el pasado veintiuno de nov¡embre, y se acordÓ su recepciÓn

;"¡ñit acuerdo de veinticinco de noviembre. por otra parte, respecto de la

Jo"ur"ntriOn l."mitida por el Congreso del Estado, las mismas fueron remitidas a este

iii¡rnrf 
"l 

veinte de noviembre, yie acordó su recepc¡ón el día veint¡c¡nco del m¡smo

mes.
3 Certificac¡ón que se deberá efectuar con la sigu¡ente prec¡sión: un juego de cop¡as

""rtiRáao"s, 
la áual deberá remitirse al expediente en que se actúa; y' por otra parte'

áánárán eiectuarse las copias certiflcadas á que haya lugar, atento a lo ordenado en el

punto de acuerdo cuarto del presente proveído'
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ordenan glosar en el punto anterior, para que, en el térm¡no de DOS

DíAS HÁBILES contado a partir de que queden notificados del

presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, de no presentar manifestación alguna a la vista

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto, y se

resolverá con las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, remita a cada incidentista del expediente en que se actúa, un

tanto de las copias certificadas que se ordenan en el punto que

antecede. Lo manifestado, con fundamento en el artículo 42, fracciÓn

XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en el término

concedido por parte de los incidentistas, remita a esta ponencia la

certifi cación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas; por estrados, a

las demás partes e interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal www.teever ob.mx

conforme los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral, así

como 143, 144, 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cue da fe
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