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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mazo de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC¡ÓN y V¡STA dictado et

día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INCIDENTISTAS Y AL RESTO DE AGENTES Y SUBAGENTES

MUNIC¡PALES BENEF¡CIADOS POR EFECTOS EXTENSIVOS Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

TR!BUT{AL

ELEGTORAL
E VERASFE"

oA

ROGELIO INA

I
)t

\



§{tD05

Tribunal Electoral
de Veracruz INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡CO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC.1 O5I2O19 Y

SUS ACUfUULADOS INC-s.

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ.

RESPONSABLE:

DE ATZALAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de marzo de

dos mil veintiunol.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con lo siguiente:

Oficio sin número, signado por la Síndica Municipal, recibido el

veintiséis de febrero en la Oflcialía de Partes de este Tribunal,

mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo requerido en la sentencia

emitida el dos de julio del dos mil diecinueve; anexando al mismo Ia

documentación consistente en ;

Copia simple de Ia Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número

extraordinario 078, de fecha veinticuatro de febrero de la presente

anualidad.

Copia certificada de la constancia y validez, a favor de la SÍndica

Municipal, de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho.

Oficio número 132, signado porel Presidente Municipal Constitucional,

de fecha veintiuno de enero, mediante el cual realiza diversas
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1 En adelante todas Ias fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario
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manifestaciones respecto al cumpl¡miento del acuerdo plenario de

fecha dieciocho de enero.

o Original de cheque, de fecha cinco de octubre del dos mil veinte.

r Original de póliza de cheque, de fecha cinco de octubre del dos mil

veinte.

r Copias certificadas de pólizas de cheques, de fecha veintidós de

enero.

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 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 147, fracción V, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Respecto del mencionado cheque y pÓliza en original, ambos a

nombre de Fernando García Villar, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos, que proceda a resguardarlos en el archivo o lugar que

corresponda.

TERCERO. Para el efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente,

relativo al debido cumplimiento de la sentencia, se ordena dar vista a los

incidentistas, con copias simples de la siguiente documentación:

Oficio sin número, signado por la Síndica Municipal, recibido el

veintiséis de febrero en la Ofcialía de Partes de este Tribunal,

mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo requerido en la sentencia

emitida el dos de julio del dos mil diecinueve; anexando al mismo la

documentación consistente en:

Copia simple de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número

extraordinario 078, de fecha veinticuatro de febrero de la presente

anualidad.

Copia certificada de la constancia y validez, a favor de la Síndica

Municipal, de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho.

Oficio número 132, signado porel Presidente Municipal Constitucional,

de fecha veintiuno de enero, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones respecto al cumplimiento del acuerdo plenario de

fecha dieciocho de enero. 
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. Original de cheque, de fecha cinco de octubre del dos mil veinte.

. Original de póliza de cheque, de fecha c¡nco de octubre del dos mil

veinte.

. Copias certificadas de pólizas de cheques, de fecha veintidós de

enero.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá lo que

proceda conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibirse documentación en atención al presente acuerdo por

parte de los incidentistas, en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente,

Por otro lado, toda vez que es un hecho notorlo, que en Ia ejecutoria cuyo

cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para todas y todos

los Agentes y Subagentes Municipales de Atzalan, Veracruz, Servidores

Públicos, que si bien, no fueron accionantes en los presentes juicios, en dicha

ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos

de lo ordenado en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar

los derechos de audiencia de las auton'dades auxiliares, que no fueron

promoventes en el presente asunto, en términos del artículo 393 del Código

Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados, para que en el

término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Precisando que, en atención a las constancias con las que se da vista, y por

economía procesal, en caso de que se apersonare algún servidor público de

los beneficiados por efectos extensivos, deberá dirigirse a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para gue, se les ponga a la vista las

constancias relacionadas con antelación.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta ponencia la

certificación atinente.
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CUARTO. RemÍtase copia certificada de la documentación de cuenta, así

como del presente acuerdo a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice los

trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las mencionadas

constancias.

NOTIFíeUESE; por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación; personalmente al incidentista Amado

Bocarando Bartolo y por estrados a los demás incidentistas; de igual

manera por estrados al resto de tos Agentes y subagentes Municipales

beneficiados por efectos extensivos, y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento pÚblico en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 158, 166, 170,176y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el presente asunto, ante el S rio de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, qulen au ydafe.C S E

TRIBUffAt
E¡-[TTORAL

Li§ vELs.Skli.
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