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RESPONSABLE:
DE TEOCELO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

AYUNTAMIENTO RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUAR!A

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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INCIDENTISTA:
LÓPEZ

LUIS VALENCIA

RESPONSABLE:
DE TEOCELO,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

noviembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El escrito de dieciocho de octubre, signado por la Síndica,

Presidente y Tesorero del ayuntamiento responsable, mediante

el cual informan cuestiones relacionadas con el cumplimiento de

la sentencia principal, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el diez de septiembre y glosada al

presente cuaderno incidental el veintidós de noviembre.

2. El escrito de treinta y uno de octubre, signado por la

Síndica Municipal del ayuntamiento de Teocelo, Veracruz,

mediante el cual informa cuestiones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia al rubro indicada y remite diversa

documentación, la cual fue recibida en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el treinta y uno de octubre vía electrónica y el

I En adelante las fechas se refer¡rán al dos m¡l d¡écinueve, salvo aclaración expresa
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cuatro de noviembre físicamente y glosada al presente

cuaderno incidental el veintidós de noviembre.

3. El escrito de cinco de noviembre, signado por la Síndica

Municipal del ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, mediante el

cual informa cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia al rubro indicada y remite diversa documentación, la

cual fue recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

cinco y seis de noviembre vía electrónica y físicamente,

respectivamente, y glosada al presente cuaderno incidental el

veintidós de noviembre.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta

los efectos legales.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica, Presidente y Tesorero del

ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, respecto de las cuales se

reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Derivado de que el ayuntamiento responsable

remitió diversa información relacionada con el cumplimiento de

la sentencia principal, la cual fue glosada al presente expediente

mediante acuerdo de veintidós de noviembre, y con la finalidad

de salvaguardar el derecho de defensa del incidentista, en

términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 141 ,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral dese

TEVJDC.6SO/201 9 Y ACUMULADOJNC.l
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v¡sta al incidentista, con copia certificada de la siguiente

documentación:

l. El escrito de dieciocho de octubre y sus anexos, signado

por la Síndica, Presidente y Tesorero del ayuntamiento

responsable, recibida eldiez de septiembre.

ll. El escrito de treínta y uno de octubre y sus anexos,

signado por la Síndica Municipal del ayuntamiento de

Teocelo, Veracruz, remitido el cuatro de noviembre.

lll. El escrito de cinco de noviembre y sus anexos, signado por

la Síndica Municipal, remitido por la autoridad responsable

el seis de noviembre.

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días

contados a partir de la notificación del presente

manifieste lo que a sus intereses convenga.

hábiles,

acuerdo,

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar la

vista, se resolverá el incidente con las constancias que obren en

autos.

CUARTO. Ratificación. Toda vez que, Luis Valencia López

mediante el escrito incidental, recibido el dieciséis de octubre

del año en curso, solicita se autorice a los ciudadanos Jesús

Octavio García González y Cecilia Abigail Tepetla Lomelí,

para actuar dentro del presente incidente, y ejerzan su

representación jurídica.

A efecto de atender la referida solicitud, en términos del artículo

131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al incidentista, para que, dentro del término de dos
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días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento, o poder

notarial en el que acrediten que los ciudadanos Jesús

Octavio García González y Gecilia Abigail Tepetla

Lomelí cuentan con facultades suficientes para

representarlo legalmente en la forma que precisa.

a

En su caso, comparczca el incidentista personalmente

ante las instalaciones de la SecretarÍa General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, a ratificar que en su

escrito autoriza a los mencionados ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en el

expediente en que se actúa.

Apercibido que, en caso de no solventar la presente ratificación,

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con

las calidades de representantes legales solicitadas por el

incidentista.

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

caso de no recibir documentación alguna, o la no

comparecencia del incidentista en el plazo señalado para dar

cumplimiento al proveído en cuestión, remita inmediatamente a

esta ponencia la certificación atinente

NOTIFIQUESE, personalmente al incidentista {on copia

certificada de la documentación que se ha precisado en el

cuerpo del presente proveído, en el domicilio señalado en el

expediente incidental- así como por estrados al ayuntamiento

responsable y a los demás interesados, asimismo, en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393, del propio Código.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Conste.

Magistrada Instructora
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