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INC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-650/2019 Y
ACUMULADO- INC-3.

!NC!DENTISTA: MARfA MICAELA
TEXCO MAPEL.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE X|CO,

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Regtamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expedíente al rubro indicado,

siendo las quince horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo notifica A LOS DEMAS I s4DOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRAD de es ribunal Electo
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

n

ACTUARIA



INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-650/201 I
Y ACUMULADO INC-3.

INCIDENTISTA: MARíA MICAELA
TEXCO MAPEL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a cinco de

diciembre de dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de tres de diciembre, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEVJDC-650/2019 Y ACUMULADO-INC-3,

asimismo se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su

calidad de instructor y ponente en eljuicio principal.

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 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción Y y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente incidente

de incumplimiento, y se radica en la ponencia a mi cargo.
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SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como dom¡cilio para oír y recib¡r

notificaciones el que indica la incidentista en su escrito.

TERCERO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por la

incidentistá en su escrito inicial, en el que solicita "se autorice a los

(as) ciudadanos (as): Jesús Octavio García Gonzáles, Luis Arturo

Méndez Rodríguez, Cecilia Abigail Tepetla Lomelí, Jesús Enrique

Castañeda Sánchez, como representantes legales, para actuar y

comparecer a su nombre y representación en todas y cada una de

Ias etapas procesales que se lleven a cabo en el desahogo del

expediente que se apertura con motivo del presente ocurso, así como

para que puedan presentar ante este Tribunal Electoral y el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación cualquier recurso y/o

promoción".

Al respecto, en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a Ia incidentista, para

que, dentro del término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

a Exhiba copia certificada u original del documento o poder

notarial que acrediten a los ciudadanos Jesús Octavio García

Gonzáles, Luis Arturo Méndez Rodríguez, Cecilia Abigail

Tepetla Lomelí, Jesús Enrique Castañeda Sánchez, con

facultades suficientes para representarla legalmente en el

presente procedimiento;

Comparezca dicha incidentista personalmente ante la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

eqg1,!g incidental, en el que autoriza a los mencionados

ciudadanos como representantes legales para actuar y

comparecer en representación de ella, en el incidente en que

se actúa.

O en su defecto, que la incidentista presente un escrito o

promoción signados por ella, ante la Oficialia de Partes de este

Tribunal, en el que manifieste que radica ante este órgano

jurisdiccional, que es su voluntad que los Licenciados en

a

a
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Derecho señalados, actúen como sus representantes en la

secuela del asunto que nos ocupa.

Apercibida que, en caso de no solventar el presente requer¡miento,

se tendrán por no autor¡zadas a las personas mencionadas, con las

calidades solicitadas por la incidentista.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia de la

incidentista, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia

la certificación atinente.

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 Xico, Veracruz, se le requiere para que

informe lo siguiente:

a) Si ya se dio cumplimiento a la sentencia emitida en el

expediente TEV-JDC-65012019 y Acumulado, asÍ como a

la resolución incidental del expediente TEV-JDC-65012019

y acumulados INC 1.
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CUARTO. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha veintinueve de diciembre del

presente año, presentado por MarÍa Micaela Texco Mapel,

ostentándose con el carácter de subagente municipal de La Laguna,

del Municipio de Xico, Veracruz, en el que aduce el incumplimiento

de la autoridad responsable, de la sentencia emitida por este

Órgano Jurisdiccional, en eljuicio ciudadano TEV-JDC-650/2019 y

acumulados, así como de la resolución incidental del expediente

TEV-JDC-65012019 y acumulados INC 1.
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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 Secretaria de Acuerdos de este

Tribunal remita a la responsable, copia certificada del escrito

incidental que nos ocupa.

2. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) Si con motivo de lo ordenado en la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-65012019 y Acumulado, así como en la

resolución incidental del expediente TEV-JDC-650/2019 y

acumulados INC 1, ha recibido el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve

del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

b) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en las

resoluciones 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.
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NOTIFíQUESE personalmente a la incidentista en el domicilio

señalado en su escrito incidental, por oficio al Ayuntamiento de

Xico, Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz con copia

certificada 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 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 asunto, ante el Secretario de Estudio v

Cuenta, Jezreel§ nas Camarill n autoriza y dafe. CONSTE.
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