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

junio 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

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

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

LAS Y LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

la citada determinación. DOY FE. ------------
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE:
209/2019-tNC-8.

TEV-JDC.

INCIDENTISTA: EVELIO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

junio de dos milveinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Escrito signado por María Griselda Mora Fernández, Síndica Unica

del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, de fecha once de junio

de dos mil veinte, y anexos, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, a través del cual realiza diversas manifestaciones

respecto al cumplimiento de las sentencias recaídas en los

expedientes identiflcados con las claves TEV-JDC-20912019 y

TEV-JDC-56012019 del índice de este órgano jurisdiccional, así

como de sus resoluciones incidentales respectivas.

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 349, 354,

369, 401 , 402, 404 y 4't6 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V

1

r En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anual¡dad, salvo disposición en contrar¡o.
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y 141 del Reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE AGUERDA:

l. PROMOCIÓ}¡. Se tiene por recibido y agréguese a los autos el

escrito de cuenta y sus anexos, para que surtan sus efectos legales

conducentes.

Asimismo, se reserya emitir pronunciamiento alguno respecto a las

manifestaciones realizadas por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Alto Lucero, Veracruz, en dicho escrito, para que sea el Pleno de

este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

ll. PERSONERíA. Respecto a las manifestaciones hechas por los

hoy incidentitas en su escrito incidental de diecisiete de marzo del

año en curso, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dieciocho de marzo del presente año, respecto a la ratificación del

reconocimíento de la personalidad de sus representantes legales,

se invoca como hecho notorio que, dicho reconocimiento ya se

realizó por parte del este Tribunal, al interior del expediente TEV-

JDC-20912019-|NC-6; por ende, queda plenamente acreditada la

personería de los ciudadanos que refieren, para que actúen a su

nombre al interior del presente asunto.

lll. SUSTANCIAC!ÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se

debió al escrito de fecha diecisiete de marzo, presentado por Evelio

Alarcón Sánchez y otros, en su carácter de Agentes Municipales de

diversas Localidades del Municipio de Alto Lucero, Veracruz, en el

que aducen el incumplimiento por parte de la autoridad señalada

como responsable, de la sentencia de fecha veintiséis de abril de

dos mil diecinueve, dentro del expediente TEV-JDC-20912019; asi

como de las resoluciones incidentales de fechas doce de julio de

dos mil diecinueve, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, trece de diciembre

de dos mil diecinueve y cinco de febrero de la presente anualidad,

dentro de los incidentes de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-
2
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209/2019-tNC-1, TEV-JDC-209/2019-lNC-2, TEV-JDC-209t2019-

r Nc-3, TEV-J DC-209/20 1 9-t NC4, TEV-J DC-209i20 1 9-t NC-s, TEV-

JDC-2og t 20 19- I N C-6 y TEV-J DC-2 09/2 0 1 9- I N C-7.

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 141

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase traslado

con copia del escrito incidental de referencia, al Ayuntamiento de

Alto Lucero, Veracruz, para que manifiesten lo que a sus intereses

convenga, en el entendido que, en ese acto también deberán rendir

el informe que al efecto estipula el precepto legal citado, debiendo

detallar:

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en elexpediente

TEV-JDC-20912019; así como de las resoluciones incidentales de

fechas doce de julio de dos mil diecinueve, cuatro de septiembre de

dos mil diecinueve, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve,

trece de diciembre de dos mil diecinueve y cinco de febrero de dos

mil veinte de la presente anualidad, dentro de los incidentes de

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-209/2019-lNC-1, TEV-JDC-

209/2019-tNC-2, TEV-JDC-209/2019-tNC-3, TEV-JDC-20912019-

tNC-4, TEV-JDC-209/2019-tNC-s, TEV-JDC-209/2019-lNC-6 y

TEV-JDC-209/20 1 9-tNC-7.

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

realizado para elcabal 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. . 
a

Asimismo, se REQUIERE al P reso del Estado

de Veracruz, para que informe

1 Si ha recibido el proyecto pres uesto de

egresos del ejercicio dos mil diecinueve y dos. mil velnte del

residente deLCong
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Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.
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2. Las medidas adoptadas respecto al exhorto 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.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a

partir 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 constancias

que obren en el cuaderno.

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 at Ayuntamiento de Alto Lucero,

Veracruz, con copia del presente acuerdo y del escrito incidental,

así como al Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a

las y los 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; 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 unto, ante el Secretario _de

Estudio y Cuenta, Emmanuel q da
¡

Es

fe. GONSTE. a¡

I

fil!$}ti§'¡A!. i
§LETT8ññL i

§J.T UE§Á$RI}'
4


