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

del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICAGIÓN, SUSTANCIACIÓN Y VISTA dictado el día de hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en su calidad de

instructor de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con veintinueve minutos del día en

que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA A LOS

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFIACIADOS POR

LOS EFECTOS EXTENSIVOS Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación, así como de la

documentaldescrita en el acuerdo en copia certificada. DOY FE-:-----
ñ",ko,_
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1051201 I
Y SUS ACUMULADOS INC.6.

INCIDENTISTA: ORLANDO MOTA
ESTUDILLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a cinco de mazo

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la s¡guiente

documentación:

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 422, f¡accián l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente incidente de

incumplimiento, y se radica en la ponencia a mi cargo.
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1. Acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, signado por la

Magistrada Presidenta de esle Tribunal Electoral, donde se ordena

la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia identiflcado

clave TEV.JDC-105/2019 Y ACUMULADOS-INC-6, asimismo se

turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de

instructor y ponente en el juicio principal.



SEGUNDO. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones del incidentista, el que se señala

en su escrito incidental.

TERCERO. SUSTANCIACIóN. La apertura del incidente que nos ocupa

se debió al escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, presentado

por Orlando Mota Estudillo, ostentándose con la personalidad reconocida

en autos en el expediente TEV-JDC-105/2019 y acumulados, a través del

cual interpone incidente de incumplimiento de la sentencia recaida en el

expediente TEV-JDC-105120'19 y acumulados, emitida el dos de julio de

dos mil diecinueve.

CUARTO. Toda vez que, se advierte como hecho notorio, que obran

constancias remitidas por las autoridades responsables en el expediente

TEV-JDC-10512019 y acumulados INC-S, mismos que guardan relación

con el trámite del expediente incidental que nos ocupa.

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

la debida sustanciación del presente asunto incidental; por lo anterior, con

base en el numeral 45 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

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

proceda a certificar las siguientes constancias y glosarlas a este

expediente incidental, para que surta sus efectos legales procedentes.

veintiséis de febrero en la Oficialía de Partes de este Tribunal,

mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo requerido en la sentencia

emitida el dos de julio del dos mil diecinueve; anexando al mismo la

documentación consistente en :

. Copia simple de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número

extraordinario 078, de fecha veinticuatro de febrero de la presente

anualidad.

. Copia certificada de la constancia y validez, a favor de la Síndica

Municipal, de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho.

¡ Oficio número 132, signado por el Presidente Municipal

Constitucional, de fecha veintiuno de enero, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones respecto al cumplimiento del acuerdo

plenario de fecha dieciocho de enero.

. Original de cheque, de fecha cinco de octubre del dos mil veinte. 
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a Original de póliza de cheque, de fecha cinco de octubre del dos mil

veinte.

Copias certiflcadas de pólizas de cheques, de fecha veintidós dea

enero.

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 164 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en atención a la

documentación remitida por las autoridades responsables, y a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia del incidentista se estima conveniente

dar VISTA con copias simples de las documentales mencionadas con

antelación.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convengan.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término

concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá lo que proceda

conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que, con la documentación señalada, de vista al incidentista; asimismo,

en caso de no recibirse documentación en atención al presente por parte del

incidentista, remita a esta ponencia la certificación atinente.

Por otro lado, toda vez que, es un hecho notor¡o, que en la ejecutoria cuyo

cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para todas y todos

Ios Agentes y Subagentes Municipales de Atzalan, Veracruz, servidores

Públicos, que si bien, no fueron accionantes en los presentes juicios, en dicha

ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos

de lo ordenado en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar

los derechos de audiencia de las autoridades auxiliares, que no fueron

promoventes en el presente asunto, en términos del artÍculo 393 del Código

Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados, para que en el

término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Precisando que, en atención a las constancias con las que se da vista, y por

economía procesal, en caso de que se apersonare algún servidor público de

los beneficiados por efectos extensivos, deberá dirigirse a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que, se les ponga a la vista las
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constancias relacionadas con antelación.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

CUARTO. Remítase copia certificada de la documentación de cuenta, así

como del presente acuerdo a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice los

trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las mencionadas

constancias.

NOIFíQUESE; por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación; personalmente al incidentista; y por

estrados al resto de los Agentes y Subagentes Municipales beneficiados por

efectos extensivos, y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

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

166, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Vera nte Emmanuel

Pérez Espinoza, Secretario de oy Guenta que a fe.

\
Qr- ..,,

4

.)r


