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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ OLIVERoS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando c ia de la citada determinación.
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INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA
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INCIDENTISTAS: JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUAN
RODRiGUEZ CLARA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de noviembre

de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del CÓdigo Electoral y

58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnter¡or de este Tribunal,

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

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el cuaderno

incidental al rubro citado.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Glosar constancias' Toda vez que es un hecho notorio para este

Tribunal Electoral, que en el diverso juicio ciudadano con expediente

TEVJDC-671 t2019 y acumulado 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 Juan Rodríguez

Clara, Veracruz, así como del Congreso del Estado, respecto al

cumplimiento de la sentencia del expediente citado.2

En consecuencia, dado que tales constancias guardan una estrecha
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1 En lo subsecuente, las fechas que se refleran corresponderán al año 2019, salvo

expresión en contrar¡o.
; {especto de las constancias remitidas por el Ayuntam¡ento, las mismas fueron remitidas

en original a este Tribunal el pasado doce de noviembre, .y se acordó su recepc¡Ón

mediañte acuerdo de presidehcia del mismo dfa. Por otra parte, respecto de la

documentación remit¡da por el congreso del Estado, las mismas fueron rem¡tidas a este

Tribunal el catorce de noviembre, y se acordó su recepc¡ón el día que se actúa'
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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

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

que sean consideradas en el momento procesal oportuno.

ll. 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 Io previsto en el artículo 14'l , fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dese VISTA a

los incidentistas con copia certificada de las constancias que se

ordenan glosar en el punto anterior, para que, en el término de DOS

D¡AS 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 la 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

certificación atinente.

NOTIF|QUESE, personalmente a los

documentación precisada; por estrados

incidentistas, con la

a las demás partes e

3 Certificación que se deberá efectuar con la siguiente precisión: Un juego de cop¡as
certiñcadas, la cual deberá remitirse al exped¡ente en que se actúa; y, por otra parte,
deberán efectuarse las copias certificadas a que haya lugar, atento a lo ordenado en el
punto de acuerdo segundo del presente proveÍdo.
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interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

pás ina de internet de este Tribunal www.teever.qob.mx ; conforme

los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral, asf 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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