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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco

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 147 y 154 del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos del

dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡c¡nco

de noviembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito signado por Juan Rosas García Síndico Municipal del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, recibido el veintiuno

de los corrientes.

2. Oficio 11712019, signado por el Secretario del Ayuntamiento

mediante el cual remite el acta de sesión de cabildo de veinte

de noviembre, en el que se programaron las cantidades a pagar

como remuneraciones a los Agentes y Subagentes

municipales.

3. Oficios DSJ|2041l2O19 y DSJ/205412019, signados por la Sub

Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

mediante el cual remite la información solicitada.
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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 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:

PR¡MERO. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por otro lado, se tiene que el doce de noviembre

diversos ciudadanos presentaron una demanda incidental, relativo a

la falta de cumplimiento de la sentencia, lo que originó la información

del expediente incidental en que ahora se actúa.

En este sentido, se advierte como hecho notorio, que, en el

expediente prrncipal TEVJDC-66812019, se encuentran agregadas

diversas documentaciones que fueron solicitadas en torno al

cumplimiento de la sentencia de mérito, las cuales se encuentran

glosadas de fojas 311 a la 349 de dicho expediente; mismas que

guardan relación con el trámite del expediente incidental que nos

ocupa.

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 Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancias mencionadas y glosarlas a este expediente

incidental, para que surta sus efectos legales procedentes.

TERCERO. Por otro lado, de la demanda incidental que originó el

presente expediente, se observa que los promoventes en dicho

escrito, solicitan que se autorice a los ciudadanos Jesús Octavio

García González, Gael Góngora Paredes, Reynaldo Escamilla

Ponce, Luis Arturo Méndez Rodríguez, María de Lourdes Vélez

García, Ana Lilia Baizabal Blanco y Netzahualcóyotl Rosas Gómez,

para que puedan actuar y comparecer en su representación en todas

y cada una de las etapas procesales que se lleven a cabo en el

desahogo del presente asunto; en tales circunstancias, en términos

del artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal
2
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Electoral, se requ¡ere a los incident¡stas, para que, dentro del

término de dos hábiles contado a partir de la notificac¡ón del

presente acuerdo, realicen lo siguiente:

o Exhiban copia certificada u original del documento o poder notarial en el

que acreditan a los ciudadanos Jesús Octavio García González, Gael

Góngora Paredes, Reynaldo Escamilla Ponce, Luis Arturo Méndez

Rodríguez, María de Lourdes Vélez García, Ana Lilia Baizabal Blanco y

Netzahualcóyotl Rosas Gómez, con facultades suficientes para

representarlos legalmente en el presente procedimiento,

o Comparezcan dichos actores incidentistas personalmente ante la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito

incidental, en el que autorizan a los mencionados ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en representación de

ellos, en el incidente en que se actúa.

o O en su defecto, que los incidentistas presenten un escrito o promoción

s¡gnado por ellos, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el que

manifiesten que ratifican ante este órgano jurisdiccional, que es su

voluntad que los Licenciados en Derecho señalados, actúen como sus

representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las

calidades sol¡c¡tadas por los incidentistas.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia de los

incidentistas, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuest¡ón, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez, que, del estado procesal del

presente incidente, se observa que, en relación al requerimiento de

catorce de noviembre del presente año, la autoridad responsable solo

remitió el oficio 11712019, mediante el cual anexó el acta de sesión

de cabildo de veinte de noviembre en el que, en el punto tercero, para



cumplir la sentencia se aprobó pagar a los Agentes y Subagentes

municipales un salario mínimo diario.

No obstante, la responsable no remitió el presupuesto de egresos

201 9 modificado, por lo tanto, se requiere al Ayuntamiento, para que:

Lo anterior, deberá cumplirlo en un término de dos días hábiles,

contados a partir de que se le notifique el presente requerimiento,

apercibido de que en caso de no atender el presente requerimiento

se le podrá aplicar alguna medida de apremio, en términos del

artículo 374 del Código Electoral.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento, primero a la

cuenta de correo electrónico secretario_genera!@teever.gob.mx y

posteriormente, por la vía más expedita al domicilio de este Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
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a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos

modificado 2019.

b) lnforme siya hizo del conocimiento del congreso del Estado la

modificación del Presupuesto de egresos modificado 2019,

para lo cual, deberá remitir copia certificada del oficio mediante

cual haya remitido dicho presupuesto al Congreso del Estado.

NOTIFíQUESE personatmente a los incidentistas, por oficio al

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, 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.

lnstructor en el presente
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