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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393, y 404 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE'-----

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANGA

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

TJL T
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INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTGO.
ELECTORALES
CIUDADANO.

DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1051201 I
Y SUS ACUMULADOS INC-s.

INGIDENTISTAS: RUFINO

RENDÓN ALEJO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veintitrés de

febrero de dos milveintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado que guardan los

presentes autos:

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

fracciónXlVdelCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz;y147'

fracciónV,delReglamentolnternodelTribunalElectoraldelEstadode

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Út¡¡CO. Requerimiento. Toda vez que, hasta el momento' se advierte

que la autoridad responsable no ha remitido documentación que

acredite el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha dieciocho de

enero; en ese sentido, se requirió a la autoridad responsable' mediante
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario.



proveído de diez de febrero, para que remitiera las constancias de

cumplimiento, sin que de los registros que lleva la Oficialía de partes

de este Tribunal, se adviertan escritos o promociones de la autoridad

requerida, para dar cumplimiento al acuerdo en mención; eñ ese

sentido, resulta necesario realizar de nueva cuenta el requerimiento

correspondiente:

En tales condíciones SE REQUTERE por SEGUNDA OCASTóN:

A! Ayuntamiento de AEalan, Veracruz, se le requiere para que

informe lo siguiente:

2

. Si ya dio cumplimiento al acuerdo plenario emitido en el

expediente TEV-JDC-10512019 y ACUMULADOS, et 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 Trinidad Sánchez y Toribio Martínez
Juárez, la totalidad de las rcmuneraciones que les conesponden det
ejercicio fiscal dos mil diecinueve.

b) Respecto a /as 85 persoaas servr?o¡as y seruidores públicas
auxiliares, señalados en el apaftado denominado "TABLA DE
AG ENTES Y SUAAGE'IIIES D EBIDAMENTE N OTI FICADOS " SE

ordena al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, tes NOTlFlellE y
REQUIERA pOR úLT\MA VEZ, para que dichos agentes y
subagentes municipales el plazo de dos dias hábites, a partir de
gue se /es notifique los oficios respectivos, se aperconen en las
oficinas de la tesorería municipal, para el efecto de que hagan
efectivo el cobro de sus respecfiVos cheques.

El Ayuntamiento deberá apercibir a las personas seruidoras y
seruidores públicos intercsadas, que, en caso de no acudir a cobrar
sus cheques, vencido el plazo de los dos días hábites a pañir de

la notiñcación gue se /es realice, ese Ayuntamiento deberá remitir
Ios chegues originales respectivos a este Tibunal, pan que,

judicialmente tales documentos queden a disposición de las y tos

interesados, hasta por el plazo gue esfe órgano jurisdiccional

considerc peftinente.

c) En lo que conelsponde a tas locatidad* Xontaxpan,
Macuiltep*, El Rincón, Xoampolco y Anexo pitares, el
Ayuntamiento de AEalan, Veracruz, debe precisar a *te órgano
jurisdiccional, quiénes estuvieron ejerciendo el cargo de



Tribunal Electoral
de Veracruz

agerrfes y subagentes municipales durante el eiercicio dos mil

diecinueve; es decir, si fueron los propietario§ o ,os suprenÚes'

Q Para el caso, de que dunnte el ejercicio fiscal dos mil diecinueve,

en las localidades seña/adas en el punto anteior, hayan ejercido las

funciones de agentes y subagentes municipales los ptopietartos, a

estos deberá hacerse el pago.

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

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

dias hábiles, que, en esfe caso, según consta en los autos del

expediente, resultan ser los ciudadanos Albe¡tino Herrera

Abutto, Manuel Henera Rosas, Juan Pablo Alarcón Monroy,

Gaudencio Florentino Ramos y Mariano Lucas Ramos.

e) Vencido el plazo, si los propietariqs no se presentasen al

Ayuntamiento a realizar su cob¡o, se les requerirá por una última

ocasión a dichos servrdores pÚblicos, pan que cobren en la

tesorería municipal sus respectivos cheques'

En ese supuesfo, el Ayuntamiento deberá apercibir a los

interesados, que, en caso de no acudir a cobrar sus chequeg

vencido el plazo de los dos días hábiles a paftir de la notificación

gue se /es realice, ese Ayuntamiento deberá remitir los cheques

originales rcspectivos a este Tribunal, para que, iudicialmente tales

documentos queden a disposiciÓn de los interesados, hasta por el

plazo que este órgano iurisdiccional considerc perlinente.

f) Por otro lado, si durante ese año físcal, en las mencionadas

demarcaciones los suplenfes eiercieron las funciones de

agent* y subagentes municipales, a esfos deberá realizarse los

conespondientes pagos por dicho peiodo.

g) En esta situación, toda vez que ya se les rcquirió en una ocasión,

el Ayuntamiento procederá a requeides a los mencionados

suplentes Taurino Ftorentino Ramos, Luis Reyes Vázquez, Mario

Ramírez Henera, Pot'firio Bemardo Sanfos y Miguel Mendoza

Benavides, por última ocasión y por el término de dos días

hábiles, para que acudan a recibir sus conespondientes cheques a

las instalac¡ones de la tesoreria municipal.

De iguat manera, en los mencionados oficios de requerimientos, el

Ayuntamiento deberá apercibir a los suplentes, que, en caso de

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

hábiles a paftir de la notificaciÓn que se /es realice, ese
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Ayuntamiento debera remitir los chegues originales

respectivos a esfe Tribunal, para que, judicialmente tales

documentos queden a disposición de los interesados, hasta por

el plazo que este órgano jurisdiccional considere peñinente.

h) Por otro lado, toda vez que, a Femando García Villar, en su

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

oficio de citatoio para el cobro de su cheque, el Ayuntamiento

deberá notificarle el oficio de requeimiento en una primera

ocasión y por el térm¡no de dos dias hábiles para el respectivo

del cobro de su cheque.

Vencido el plazo, si el ciudadano señalado no se presenfase a/

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 acudir a cobrar su cheque, vencido

el plazo de los dos días hábiles a partir de la notificación que se

le realice, ese Ayuntamiento remiürá su cheque original a este

Tibunal, para que, judicialmente ese documento quede a

disposición del interesado, hasta por el plazo gue esfe órgano

juisdiccional considere pertinente."

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 real¡zado ninguna de las anteriores, manifieste la

imposibilidad jurídica ylo material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.

a

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

Tribunal remita a la respoñsable, copia cert¡f¡cada del escrito

incidental que nos ocupa y sus anexos.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un

plazo de dos días hábiles, contados a paftir 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
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o medios de convicción requer¡dos en el plazo concedido, se resolverá

el incidente con las constancias que obren en el cuaderno.

Con el aperc¡b¡miento 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.

NOTIFíOUESE; 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; 158, 166, 170, 176 y 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. nte el Secretario de Estudio Y

Cuenta Emmanuel Pérez oza, quien autoriza y da fe. CONSTE.
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