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ACTORES: OLEGARIO
ALARCÓN Y OTROS.

TLAPA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de octubre

de dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día que se actúa, la suscrita

Actuaria ASIENTA RAZÓN que, se fijó en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia de la mencionada

determinación. Lo anterior para los efectos legales procedentes.

coNSTE.---- ---------------a-

PAULETTE IS HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.
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Tribunal Electora¡
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65012019 Y
ACUMULADO- INC-2

INCIDENTISTAS: FRANCISCO
BONILLA TLAPA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de veinte de noviembre, signado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de incumplimiento

de sentencia identificado con la clave TEVJDC-650/2019 Y ACUMULADO-INC-

2, con motivo del escrito de diecinueve de noviembre signado por Francisco

Bonilla Tlapa y otros, y se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su

calidad de instructor y ponente en el juicio pr¡ncipal.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo al incidente

de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-65012019 Y ACUMULADO INC-2.

ll. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 , fracción I

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se radica en la presente

ponencia el cuaderno incidental de referencia para su sustanc¡ación.

1

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo dispos¡ción en contrario

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de noviembre

de dos mil diecinuevel.

lll. GLOSE DE CONSTANCIAS. Visto el estado procesal de las presentes

actuaciones y en relación a este expediente, se adv¡erte como hecho notorio,

que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra

radicado el expediente TEVJDC-650/2019 Y ACUMULADO, promovido por

Olegario Tlapa Alarcón y otros, en contra del Ayuntamiento de Xico, Veracruz,
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por la om¡sión de establecer una remuneración a los actores, por el desempeño

de tos cargos que ostentan como Agentes y Subagentes Municipales.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas constancias que

fueron remitidas tanto por el SÍndico Único Municipal de dicho Ayuntamiento,

como por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, ambos

en cumplimiento a diversos requerimientos formulados en dicho asunto, así

como diversa documentación por parte del actor Olegario Tlapa Alarcón.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias para la

debida sustanciac¡ón del presente incidente; por lo anterior, con base en el

numeral 42 fracción )ül y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al presente expediente

para que surta sus efectos legales procedentes.

lV PERSONERIA. Por cuanto hace a lo señalado por los promoventes en su

escrito incidental, en el que solicitan se autor¡ce a los ciudadanos Jesús Octavio

Garcia González, Arturo Méndez Rodríguez, Cecilia Abigail Tepetla Lomelí y

Jesús Enrique Castañeda Sánchez, para que puedan actuar y compare@r en su

representación en todas y cada una de las etapas procesales que se lleven a

cabo en el desahogo del presente asunto, en tales circunstancias, en términos

del artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere a los incidentistas, para que, dentro del término de un 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 los ciudadanos Jesús Octavio García González, Arturo

Méndez Rodríguez, Cecilia Abigail Tepetla Lomelí y Jesús Enrique

Castañeda Sánchez, con facultades suficientes para representarlos

legalmente 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 los mencionados ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en representación de

ellos, 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
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voluntad que los Licenciados en Derecho señalados, actúen como sus

representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.

Apercibidos que en caso de no solventar el presente requerimiento, se tendrán

por no autorizadas a las personas mencionadas, con las calidades solicitadas

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 cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

V. SUSTANCIAGIÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se debió al

escrito de fecha diecinueve de noviembre del presente año, presentado por

Francisco Bonilla Tlapa y otros, en su carácter de Agentes y Subagentes

Municipales de diversas congregaciones perteneciente al Municipio de Xico,

Veracruz, en el que aducen el incumplimiento por parte de la autoridad señalada

como responsable, de la sentenc¡a emitida por este Órgano Jurisdiccional en el

expediente TEV-JDC-650/2019 y Acumulado, así como a la resolución incidental

TEV-JDC-650/201 9 y Acumulado INC-1 .

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 Xico, 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 Ia sentencia emitida en el expediente TEV-

JDC-650/2019 y Acumulado, así como a la resolución incidental TEV-JDC-

650/20'l I y Acumulado INC-'|.

c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, Ia imposibilidad jurídica

y/o material que tengan para dar cumplimiento a lo ordenado.

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

el cabal cumplimiento de las ejecutorias de mérito.

Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Gongreso del Estado de Veracruz,

para que informe lo siguiente:

l. S¡ ha recibido el proyecto de modificación al presupuesto de egresos del

ejercicio dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.
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2. Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en las sentencias 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 requer¡miento dentro de

un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la

notificación del 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 conced¡do, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuaderno.

Por lo que, se apercibe al Ayuntamiento de Xico, Veracruz, que en caso de no

atender el presente requer¡m¡ento, se te podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio, en términos del artículo 374, del Código Electoral Local.

Significándoles, que de declararse fundado el incidente, se tendrá formalmente

por incumplida la sentencia y, si asÍ lo estima pertinente el Pleno del Tribunal,

se aplicará una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local a cada servidor público sujeto al presente proced¡miento;

asimismo, en caso de incumplimiento de sentencia por parte de la responsable

se podrá dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, para que en uso de sus

atribuciones, determine lo que conforme a derecho corresponda; además, que

este Tribunal Electoral podrá instrumentar los mecanismos necesar¡os para

conseguir a la brevedad posible el cumpl¡m¡ento de la resolución de referencia.

NOTIFíQUESE Personalmente a los ¡ncidentistas; por oficio al Ayuntamiento

de Xico, Veracruz, con copia certif¡cada del escrito incidental, así como al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a los demás interesados;

as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los articulos 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 e Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas
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