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

septiembre 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 Interior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIói¡ v neouER|MIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

septiembre de dos mil diecinueve.l

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

cuenta al Mag¡strado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

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

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de diecinueve de

septiembre, signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado clave TEV-JDC-

51gl2}1gY ACUMULADOS-INC-1, con motivo del escrito signado

por Gerardo Escobedo García, por lo cual, se turna el cuaderno

incidental a su ponencia, en su calidad de lnstructor y ponente en

eljuicio principal.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrar¡o
1
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con la documentac¡ón de cuenta en él agregado.

ll. Requerimiento. Toda vez que del análisis del escrito que motiva

la integración del incidente, se advierte que quien lo promueve, lo

hace ostentándose como autorizado dentro de los autos TEV-JDC-

51312019 Y ACUMULADOS, en nombre y representación de los

siguientes Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz.

Nombre Agentes/Subagente Expediente Congregación/

Rancherías

Germán
Osorio
Hernández

Agente Municipal TEV-JDC-
513t2019

Tzocohuite

Adelaido
Hernández
lsabel

Agente Municipal TEV-JDC-
514t2019

Lomas
Dorado

del

Agente Municipal TEV-JDC-
51512019

Piedra Grande

Chijolito

Placido
Cortes
Hernández

Agente Municipal TEV-JDC-
516/201 9

El Mirador

Eliceo
Martínez
Hernández

Subagente Municipal TEV-JDC-
51712019

Ma rcialta

Manuel
Martínez
Hernández

Subagente Municipal TEV-JDC-
518t2019

Pahua Grande

Eutoquio
Hernández
Hernández

Subagente Municipal TEV-JDC-
519t2019

Ojtlazintla

Julián
Hernández
Hernández

TEV-JDC-
520t2019

Xomulco

Ruperto
Hernández
Hernández

Subagente Municipal TEV-JDC-
521t2019

Chahuantla

Luís
Francisco
Martínez

Agente Municipal TEV-JDC-
522t2019

San Bernardo

2
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Sin embargo, de lo anterior, no se advierte que el citado

promovente adjunte a su promoción documento suficiente o poder

notarial alguno, por el que, los referidos Agentes y Subagentes

Municipales, en su calidad de actores dentro TEV-JDC-s1312019Y

ACUMULADOS, le hayan otorgado alguna facultad de

representación legal, para promover o ejercitar acciones legales a

su nombre ante una instancia jurisdiccional, como sería en

particular, la pretensión planteada en su escrito.

Lo anterior, porque si bien dentro de los juicios TEV-JDC-s13/2019

Y ACUMULADOS del cual deriva la pretensión reclamada, el ahora

promovente se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones

a nombre de los actores dentro de los juicios ciudadanos que se

han referido, como se advierte en su escrito inicial.

No obstante, dicha autorización, en este caso, no es suficiente para

otorgar facultades de representación para ejercitar a nombre de los

mismos, acciones legales dentro del incidente en cuestión.

Apercibido que, en términos de los citados preceptos normativos,

en caso de no solventar el presente requerimiento, se tendrá por no

interpuesto el escrito que originó la integración del presente

incidente de incumplimiento de sentencia.

Tribunal Electoral
de Veracruz

Por lo que, con fundamento en los artículos 362, fracción l, inciso

d) y 363, fracción l, ambos del Código Electoral, se REQUIERE al

promovente GERARDO ESCOBEDO GARCíA, para que, dentro

del plazo de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de que quede

notificado del presente acuerdo, realice lo siguiente:

. Exhiba copia certificada u original del documento o poder

notarial que acredite que cuenta con facultades suficientes

para representar legalmente a los actores del TEV-JDC-

51312019 Y ACUMULADOS.
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Por tanto, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, en

caso de no recibirse escrito o promoción alguna a lo requerido en

el presente acuerdo por parte del promovente dentro del término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIF|QUESE, perconatmente al promovente, así como a las

partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354' 387 y 388,

393, del Código Electoral, así como 143, 145, 147 y 154' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante

de Estudio y Cuenta, que da fe

MAGIS

t.
1//

Yl-

JOSÉ O

D

utz
SECRE RIO D

CU

DIHERRERA

¡fluH,qI
fi"§üTüHAt_

st IfIRACRUZ

o

4


