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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-5

TEV-JDC-105/2019-

INCIDENTISTAS: RUFINO LEON
ALEJO Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
YERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríqnez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, diez de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Ó.gano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Ó.garro

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

INCIDENTISTAS Y LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUARIA ffi
-TA[BÚ!{At

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAI§Iii¿'fiRáL
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10512019
tNc-5.

INGIDENTISTAS: RUFINO
RENDÓN ALEJO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de incidente de incumplimiento de sentencia, signado por

diversos agentes y subagentes municipales del Ayuntamiento de

Atzalan, Veracruz; presentado ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal el cuatro de febrero de dos mil veinte.

2. Acuerdo de cuatro de febrero, emitido por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, donde ordena

la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia identificado

clave TEV-JDC-105/20191NC-5, y se turna el cuaderno incidental a

su ponencia, en su calidad de instructor y ponente en el juicio

principal.

3. Escrito signado por Amado Bocarando Bartolo, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el ocho de febrero, en atención

al requerimiento emitido mediante proveído de fecha cuatro de

febrero.

4. Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, a través de la cual da fe y certifica que no se recibió escrito

o promoción alguna por parte de Rufino Rendón Alejo, Alfonso

Pereañes Avila, Víctor Manuel Alarcón Benavides y Moises Preza

Gonzáles, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento realizado

mediante proveído de fecha cuatro de febrero.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, 354, 369,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 147 , y 164 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

105/2019-tNC-5.

SEGUNDO. Respecto a la documen ción de cuenta, agréguese a los

autos para que surta los efectos lega correspondientes.

TERCERO. Sustanciación. La apert ra del incidente que nos ocupa se

debió al escrito presentado el cua de febrero del presente año,

y Subagentes Municipales

, Veracruz, en el que aducen el

presentado por diversos Agente

pertenecientes al Municipio de Atza

incumplimiento de la autoridad respo sable de la sentencia emitida por

este Órgano Jurisdiccional, en el juici ciudadano TEV-J DC-1 0512019 y

acumulados, de fecha dos de julio de os mil diecinueve.

CUARTO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado

lnstructor, el cuaderno incidental de ncia para su sustanciación.

QUINTO. Domicilio para oíry recibi notificaciones. Por cuanto hace

a el incidentista Amado Bocarando B lo, se tiene como domicilio para

PRIMERO. Recepción. Se tiene po

relativo al incidente de incumplim

oír y recibir notificaciones el que se

de febrero.

Por otro lado, toda vez que, de la

que los demás incidentistas pro

incidental, no señalan domicilio para

condiciones, se hace efectivo el

proveído de cuatro de febrero, por

incidentistas Rufino Rendón Alejo,

Manuel Alarcón Benavides y Moises

los estrados de este Tribunal.

r recibido el cuaderno incidental

iento de sentencia, TEVJDC-

ñala en su escrito de fecha ocho

certificación de cuenta, se observa

ntes en el presente asunto

ír y recibir notificaciones, en tales

percibimiento decretado en el

o tanto, las notificaciones a los

Alfonso Pereañes Avila, Víctor

reza Gonzáles, se realizarán en

ta
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sExTo. En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral

164 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se ordenan los siguientes

requerimientos.

Al Ayuntamiento de AEalan, Veracruz, se le requiere para que

informe lo siguiente:

Si ya dio cumplimiento al acuerdo plenario emitido en el

expediente TEV-JDC-10512019 Y ACUMULADOS, el pasado

dieciocho de enero, en el que se precisaron los siguientes efectos:

"a) Se tiene por debidamente pagado a los ciudadanos Maximino

Galindo de la Cruz, Néstor de la Tinidad Sánchez y Toibio Martinez

Juárez, la totalidad de las remuneraciones que les conesponden del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve.

b) Respecto a /as 85 perso nas seruidoras y seruidores públicas

auxiliares, señalados en el apartado denominado 'TABLA DE

AGEMES Y SUBAGENTES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS" se

ordena al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, les NOIIFIQUE Y

a

REQUIERA POR ULTIMA VIEZ, para que dichos agentes y

subagentes municipales el plazo de dos dias hábiles, a partir de

que se les notifique /os o/?cios respectivos, se apersonen en las

oficinas de la tesorerta municipal, para el efecto de que hagan

efectivo el cobro de sus respecfrVos cfieques.

El Ayuntamiento deberá apercibir a las personas seruidoras y

servidores públicos interesadas, que, en caso de no acudir a cobrar

sus chegueg vencido el plazo de los dos días hábiles a partir de

la notificación que se /es realice, ese Ayuntamiento deberá remitir

los cñegues originales respecfivos a este Tibunal, para que,

judicialmente tales documentos queden a disposición de las y los

interesados, hasta por el plazo que este órgano jurisdiccional

considere perfinente.

c) En lo gue corresponde a las localidades Xontaxpan,

Macuiltepec, El Rincón, Xoampolco y Anexo Pilares, el

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, debe precisar a este órgano

jurisdiccional, quiénes estuvieron ejerciendo el cargo de

agentes y subagent* municipales durante el ejercicio dos mil

diecinueve; es decir, si fueron los propietarios o los suplenfes.
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días hábiles, que, en esfe caso,

expediente, resultan ser los c

Aburto, Manuel Henera Rosag

d) Para el caso, de que durante el

en las localidades seña/adas en e/

fiscal dos mil diecinueve,

anterior, hayan ejercido las

funciones de agentes y subagentes

estos deberá hacerse el pago.

En este supuesfo, deberá notificarse /os ofcios de requerimiento a

los propietarios en una primera ocasión y por el término de dos

según consta en los autos del

danos Albertino Henera

uan Pablo Alarcón Monroy,

Gaudencio Florentino Ramos y Lucas Ramos.

e) Vencido el plazo, si los

Ayuntamiento a realizar su cobro, se les requerirá por una última

ocasión a dichos seruidores p para que cobren en la
te sore rí a m u n icipal sus re spectivos ues.

En ese supuesto, el A to deberá apercibir a los

interesados, que, en caso de no acud¡r a cobrar sus cheques,

vencido el plazo de los dos días a pañir de la notificación

que se /es realice, ese A to deberá remitir los cáegues

al, para que, judicialmente talesoriginales respecflvos a esfe

documentos queden a d¡sposic¡ón /os lnferesados, hasta por el

plazo que este órgano juisdiccion considere peñinente

f Por otro lado, si durante ese a

demarcacion* Ios suplenfes

o ftscal, en las mencionadas

agentes y subagent* muntct

conespondientes pagos por dicho do.

g) En *ta situaciÓn, toda vez que se les requirió en una ocasión,

uerirles a los mencionadosel Ayuntamiento procederá a

sup/enfes Tauino Florentino R Luis Reyes Vázquez, Mario

Sanfos y Miguel MendozaRamírez Henera, Pot'firio Bema

Benavides, por última ocasión por el término de dos días

hábiles, para que ecudan a recibir s conespondienfes chegues a

las instalaciones de la tesorería

De igual manera, en los mencion oficios de requeimientos, el

Ayuntamiento deberá apercibir /os sup/enfeg que, en caso de

no acudir a cobrar sus cheques, cido el plazo de los dos días

hábiles a pañir de la notific gue se les realice, ese

Ayuntamiento deberá remitir los hequ* originales respectivos

a este Tríbunal, para que, judicia tales documentos queden a

disposición de los interesados, h

unicipales los propietarios, a

ieron las funciones de

juisdiccional considere peñinente.

por el plazo que este órgano
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h) Por otro lado, toda vez que, a Fernando García Villar, en su

carácter de Agente Municipal de "La Palma", no se le notificó el oficio

de citatoio para el cobrc de su cheque, el Ayuntamiento deberá

notificarle el oficio de requerimiento en una primera ocasión y por

el término de dos días hábiles para el respectivo del cobro de su

cheque.

Vencido el plazo, si el ciudad,ano señalado no se presentase al

Ayuntamiento a realizar su cobro, se le requerirá por una última

ocasión.

En ese supuesto, el Ayuntamiento deberá apercibir al seruidor

público, que, en caso de no acud¡r a cobrar su cheque, vencido el

plazo de los dos dias hábiles a partir de la notificación que se le

realice, ese Ayuntamiento remitirá su cheque original a este

Tibunal, para que, judicialmente ese documento quede a

disposición del interesado, hasta por el plazo que este órgano

jurisdiccional considere peñinente."

En el caso que no se haya acatado los mandamientos indicados,

informe los actos que ha realizado para el cabal cumplimiento de

la ejecutoria de mérito y el acuerdo plenario.

Si no ha realizado ninguna de las anteriores, manifieste la

imposibilidad jurídica ylo material que tengan para dar

cumplim¡ento a lo ordenado.

a

a

Para lo anterior, se instruye a la SecretarÍa de Acuerdos de este

Tribunal remita a la responsable, copia certificada del escrito

incidental que nos ocupa y sus anexos.

Las autoridad deberá atender el presente requer¡miento dentro de un

plazo de dos días hábiles, contados a part¡r de que se les notifique

el presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe

o medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constanc¡as que obren en el cuaderno.
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Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que, de no atender el

presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

con copia certificada del escrito incidental y sus anexos; por

estrados a los incidentistas 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; 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, te el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Es za, quien autoriza y da fe. CONSTE.

(
L
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