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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCI]MPLIMIENTO
DE SENTENCIA

Jurcro PARA LA PRorECcrÓN oB
Los DERECHos rolÍrrco-
ELECTORALES DEL CII]DADAIIO.

EXPEDIENTE:
INC-10.

TEY-IDC-209/2019-

INCIDENTISTAS: EVELIO
ALARCÓN SÁNCTMZ Y OTROS.

AI]-TORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIÉRREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta y uno de

agosto de dos mil veinte, 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 Interior de este Ó.gano Jurisdiccional, en

cumplimiento al ACIIERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas con veinticinco minutos del día en

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

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de lacitada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO x
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INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-20912019-
lNc-10.

INCIDENTISTAS: EVELIO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y

uno de agosto de dos mil veintel.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

l. Acuerdo de veintiséis de agosto, emitido por la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

ordenó integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de

sentencia y registrarlo con la clave TEV-JDC-209/201g-lNC-

10, con motivo del escrito signado por Evelio Alarcón Sánchez

y otros, y turnarlo a esta Ponencia para su substanciación y

resolución.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, el Magistrado

lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de incumplimiento de sentencia,

1 En adelante todas Ias fechas se referirán a dicha anualidad, salvo espec¡ficación en contrario.
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TEV-JDC-209/2019-tNC-10; asimismo, ta demás

documentación de cuenta, debiendo agregarse al cuaderno en

el que se actúa, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEV-JDC-2Ogtz}1g-

INC-10 para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Evelio Alarcón

Sánchez y otros.

CUARTO. Personería. Respecto a las manifestaciones

hechas por los hoy incidentitas en su escrito inicial, en el que

ratifican el reconocimiento de la personalidad de los

ciudadanos Octavio García González, Reynaldo Escamilla

Ponce, GaelAlejandro Góngora Paredes, Judith Patiño Armas,

Ana Lilia Baizabal Blanco, María de Lourdes Vélez García y

Luis Arturo Méndez Rodríguez, como sus representantes

legales, se invoca como hecho notorio que, dicho

reconocimiento ya se realizó por parte de este Tribunal, al

interior del expediente TEV-JDC-209/2019-lNC-6; por ende,

queda plenamente acreditada la personería de los ciudadanos

que refieren, para que actúen a su nombre al interior del

expediente principal, así como del presente asunto .

QUINTO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por los

incidentistas en su escrito inicial, en el que solicitan se ratifique

a la ciudadana Marilín Sidelín Fermín Ramos, como su

representante legal en el expediente principal, así como en el

presente asunto.
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Al respecto, en términos del artículo 131 inciso b), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a Ios

incidentistas, para que, dentro del término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, realicen lo siguiente:

a

a

Exhiban copia certificada u original del documento o poder notarial

en el que acreditan a la ciudadana Marilín Sidelín Fermín Ramos,

con facultades suficientes para representarlos legalmente en el

asunto principal, así como en el presente procedimiento;

Comparezcan dichos actores incidentistas personalmente ante la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito incidental, en el que autorizan a la mencionada ciudadana

como su representante legal para actuar y comparecer en

representación de ellos, en el expediente principal, así como en el

incidente en que se actúa.

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

promoción signado 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 la Licenciada señalada,

actúe como su representante en el expediente principal, así como

en la secuela del asunto que nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requer¡miento, se tendrán por no autorizada a la persona

mencionada, con Ia calidad solicitada 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 cumplim¡ento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

SEXTO. Sustanciación. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha veintiséis de agosto,
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interpuesto por Evelio Alarcón Sánchez y otros, actores en el

juicio ciudadano TEV-JDC-20912019, en el que aducen el

incumplimiento de la autoridad responsable, de la sentencia

emitida por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio ciudadano

referido de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, así

como de las resoluciones incidentales respectivas.

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

141 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a
efecto de sustanciar debidamente el presente incidente, se

ordenan los siguientes requerimientos:

l. Al Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, informe Io

siguiente:

b) En el caso que no se hayan acatado, los actos que se

han realizado para el cabal cumplimiento de las

ejecutorias de mérito.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la

imposibilidad jurÍdica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a lo ordenado.

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.

2. Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz.

Informe lo siguiente:

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida por

este órgano jurisdiccional, en el expediente TEV-JDC-

20912019, así como a la resolución incidental TEV-JDC-

209/2019-tNC-8.
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a) Si con motivo de lo ordenado por este Tribunal Electoral

en la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-
20912019 de veintiséis de abril, así como en las

resoluciones incidentales respectivas, ha recibido

modificación alguna al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, o en su defecto del

presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal del

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

b) Las medidas adoptadas respecto alexhorto previsto en

la sentencia de mérito en relación con contemplar en la
Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipales por el ejercicio del

cargo.

c) Las acciones realizadas respecto a la vista otorgada por

este Tribunal mediante la resolución incidentalTEV-JDC-

209/2019-lNC-8 de fecha veintisiete de jutio.

Se apercibe a las autoridades responsables que, de no

presentar su informe en el plazo concedido, se resolverá el
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveídO, y hacer llegar

las constancias requeridas de inmediató.a la- cuenta

institucional del correo , .electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de dos
días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído

de manera física, por Ia vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 29,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal gi060, de esta

ciudad capital.



NOnFíOUESE Personalmente a los incidentistas; por oficio

al Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, así como al

Congreso del Estado de Veracruz con copia del presente

acuerdo y del escrito incidental; y por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase delconocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad

con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;

145, 147 y 154 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 Secretario de

Estudio y Cuenta, Jorge ü bastián Martín

Guevara, quien autoriza a fe. CONSTE.
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incidente con las constancias que obren en el cuaderno de

mérito y se harán efectivas las medidas de apremio y

correcciones disciplinarias que este Tribunal estime

conveniente aplicar, con independencia de la responsabilidad

en que pudieran incurrir.


