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DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
1 180/2019-tNC-1.

TEV-JDC.

INCIDENTISTA: GAUDENCIO
BADILLO PEREZ Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS MINAS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

LUCE INDO DOMíNGUEZ

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTUARIA
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INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE

SENTEI{CIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIEI{TE: TEV-IDC-
1180/2019 - rNC-1

INCIDENTISTA: GAUDENCIO

BADILLO PÉREZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENIO DE IAS MINAS,

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tre¡nta

y uno de agosto de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y

58, fracciones III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro citado.

Visto el estado procesal, el Magistrado Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que consta en autos que en fecha veintidós

de julio, el Magistrado instructor reiteró por segunda ocasión a

dicha autoridad municipal, junto con el Presidente, Síndica y

Regidora Únicas y Tesorero Municipal, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido. Y ante la omisión de las

autoridades municipales, la cual no se encuentra justificada,

mucho menos por causas atribuibles a este órgano jurisdiccional.

Sino más bien, por una falta de responsabilidad imputable a

1 En adelante todas las fechas atenderán a 2020, salvo aclarac¡ón
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dichas autoridades municipales, como integrantes del Cabildo que

representa al Ayuntamiento señalado como autoridad

responsable.

En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

374,fracción II, delCodigo Electoral, como en los numerales 160,

161 y L62, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

como medida de apremio, SE AMONESTA al Presidente

Municipal, Síndica Única, Regidora Única y Tesorero Municipal,

todos del Ayuntamiento de Las Minas Veracruz, en virtud de no

haber cumplido en tiempo y forma con lo ordenado por este

órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. En atención a que, a la fecha de emisión del presente

acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Las Minas,

Veracruz, como autoridad responsable, haya cumplimentado lo

solicitado medíante acuerdo de veintidós de julio. Con fundamento

en el artículo 141 fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se REQUIERE POR TERCERA OCASIóN

al Ayuntamiento de Las Minas, Veracru4 para que, en el término de

dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, informe las acciones que ha llevado a cabo con la finalidad

de dar cumplimiento a la resolución emitida el pasado cuatro de

marzot en el expediente TEV-JDC-1180/2019. Para mayor

claridad se transcribe los efectos de la misma, a continuación:

"EFECTOS.

a) En pleno respeto a su autonomía y en olaboración an la Tesorería Mun¡cipal,
de acuerdo a su organhación y recuaos que @nteng4 emprenda un análisis a la
dr'sposición presupuesbl que permita formular ante el Cabtldo una mdiñadón
a la pmpuub del ptuupueslo de qreas pmgnmado pan el ejercicio
dos mil veinE, que haya sido remitida al Congr*o del Esádq de mdo que *
@ntemple el pago de una temunención pen los añté ypan bdos los
Agentes y Subagentes llunicipl$, a la que nenen deraho como xrvido¡es
públi@t mgma que debeftí veBe reflejada en el tabulador derglosado y plantilla
de personal arrespondbntes, y que debení cubn'rce a paftr7 del uno de enero de
dos mil veinte.

b) Para frjar el monto de la ¡emunemción que arresponde oto¡gar a todos los
Agentes y Subagentes Municiples, el Ayunámiento rxponable dební bmar en
cuena las bs esbblecidas en el aftrculo 82, de la Constitución Loal, 3Q ñaaión
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V, de la Ley Orgánica Mun¡ciql y 306 del C(id¡go Hacendano Mun¡c¡pal, así como
los prámetros establectdos por la Sala Suryr¡or del Tnbunal Electoral del Poder
)udtttál de la fueracióO al resolver el recurso de rmnsideración SUP-REC-
1485/2012 así @mo los prev¡stos por la hla Rqional Xalap en sus sntenc¡as de
los expdienas 5X-1DC-23/2019 SX-JDC-24/2019, 5X-JDC-25/2019, SX-IDC-
26/2019 y 5X-JDC-135/2019 y Acumulados; y que se prtrisan a cont¡nuac¡ón:

D *ní proporcional a sus rupnsabilidadu,
D k onsidenni que se trab de *ru¡dores públ¡c6 aux¡lteres.
D No debení ser mayor a la que rxifu la sindicatura y regidunbs.
Y llo pd¡á *r meoor al ala¡io mínimo uigenE a la enüdad.

c) Aprofuda en s6ión de Cab do la mdifrcaa'ón al presupuesto de qresos
señalado en térm¡nos de los incisos que antaden, el Ayunbm¡ento r5ponsable
debení haerlo del @nocio énto del Congreso del Esbdo de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de las Minas, Veracruz, a través del Cabildq deberá dar
cumpl¡miento a lo anter¡or, en un término de d¡e,z días hábiles contados a pa¡t¡r
de la nott:ñcación de la presente sentenc¡a; debténdo remth7 a este Tribunal coprb
certifrcada de las @nstanc¡as que justifiquen el cumplim¡entq dentro de las
veinücuatto horas s¡gu¡entes a que ello ocurra.

e) k vincula al bngr*o del Esbdo de Vemcruz, pm que, conforme a sus
atribuciones, una ve que recibd la mod¡ñación al presupuesto de egresos que
em¡b el Ayunbmbnto de las Minat Veracruz, de procder, conforme a sus
atibuciones * pronuncie en breve térmt:no al resrycto,

f) El &ngreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su pronunc¡am¡ento o
recepción del presupuesto de egresos mdificado del ejercicio ñscal dos mil vemte,
del Ayunbm¡ento de las M¡nas, Veracruz, dentro de las veinticuabo hores
sigaréntes a que ello xurm, rem¡tiendo copb ce¡t¡f¡cada de dicho documento.

Al informe requerido, deberán

acredite lo informado.

anexar la documentación que

Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento

en comento (Presidente, Síndica y Regidora Únicas y Tesorero

Municipal), para que, conforme a su competencia y atribuciones/

coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialía-de-

partes@ teever.qob.mx y por la vía más expedita a la dirección de

este Trlbunal Electoral, ub¡cado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.

Apercibido que de no atender lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prev¡sta en el aftículo 374, fracción

?
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lll, del Código Electoral de Veracruz, cons¡stente en multa y se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única, Regidora

Única, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamíento de Las

Minas, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados;

de igual manera, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, y L45,

t47 , L53 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y flrma el Magistrado Instructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

DO ,J
¡§M

JOSE ROS RUIZ

SECRETA DE ESTUDIO

MARIA CAND GOXCONALEJO.
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