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

febrero 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 Reglamento lnterior del Tribunal

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO diCtAdO

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
\

diez horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

C
ACTUAR!A

(*

OS¡EIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de febrero de dos mil

diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan fi4áximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a Ia Magistrada Claudla Díaz Tablada con Ia

siguiente documentación:

El escrito de siete de febrero, signado por Julio César

Morales Castillo, quien se ostenta como apoderado legal del

ayuntamiento responsable, mediante el cual rinde el informe

solicitado por este órgano jurisdiccional a través del acuerdo

de veintiuno de enero, adjuntando la documentación que se

enlista a continuación.

o

1. Original del cheque expedido el seis de febrero por el

ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, en favor del

incidentista Mario Espinosa Ríos, correspondiente a la

institución bancaria Banco Nacional de l¡léxico, por la

cantidad de $2O7,741.92 (doscientos siete mil setecientos

cuarenta y un pesos 921100 M.N.), con la finalidad de dar

1En lo subsecuente touas las fechas corresponderán al año dos mil diecinueve, salvo
aclaración expresa.
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cum¡llimiento al fallo de treinta y uno Ce agosto de dos mil

dieciocho.

2. Copia certificada del acta número sesenta y uno de la

segunda sesión ordinaria de cabildo del ayuntamiento

responsable, realizada el veintisiete de septiembre de dos

mildieciocho.

3. Consta,rcia certificada de los documentos denominados

"Prior'daCes del Gasto" y "AnalÍtico de Dietas, Plazas y

Puestos 2019".

4. Copia simple del Acta número seis de la tercera sesión

efraordinaria de cabildo del ayuntamiento responsable,

realizada el veintinueve de enero.

5. Copia simple del acta número sesenta y tres de la segunda

sesión extraordinaria de cabildo del ayuntamiento

responsable, realizada el dieciséis de octubre de dos mil

dieciocho.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I

delCódigo Electoral, 58 fracciones ll, llly lX,128, fracción V,141

del Reglarnento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la ft/agistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el informe de la

autoridad municipal responsable, así como la documentación de
I

cuenta y agréguense al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes, con excepción del cheque descrito

anteriormente, el cual deberá remitirse a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral para su debido

resguardo.
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SEGUNDO. Personalidad. Téngase por reconocida la calidad

con que se ostenta el licenciado Julio César Morales Castillo, en

su carácter de apoderado del ayuntamiento responsable.

TERCERO. Domicilio. Téngase por designado el domicilio para

oÍr y recibir notificaciones dirigidas a la autoridad responsable,

ubicado en avenida Tepic número dieciséis, fraccionamiento

lnmecafe, en esta ciudad.

CUARTO. Gumplimiento de requerimiento. Ténganse por

vertidas las manifestaciones de la autoridad responsable y por

aportadas las pruebas referidas en el punto uno, a fin de acreditar

lo informado. Reservándose a acordar lo conducente respecto a la

efectivización de la medida de apremio decretada en el acuerdo

de requerimiento de veintiuno de enero.

QUINTO. Resguardo y entrega del título de crédito. Toda vez

que la autoridad municipal responsable, de manera adjunta a su

informe, hizo llegar a este Tribunal Electoral el cheque descrito en

el numeral uno del apartado correspondiente, con la finalidad de

dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Electoral

el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; y en aras de

salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial

efectiva del incidentista, con copia certificada del presente

acuerdo requiérasele al ciudadano Mario Espinosa Ríos, para

que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveído, comparezca personalmente

(debiendo exhibir identificación oficial vigente) ante este

órgano jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta

ciudad de Xalapa, Veracruz., a efecto de que le sea entregado

dicho título de crédito.
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Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no acudir a

recoger el cheque descrito dentro del término precisado, será

devuelto al Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 42, fracciones lV, XVlll

y XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral de

Veracruz, se i¡struye al Secretario General de Acuerdos para que

resguarde y, en su caso, lleve a cabo la entrega-recepción del

referido título de crédito al incidentista, debiendo levantar acta

pormenorizada de la citada diligencia. En caso de que no

comparezca el incidentista dentro del plazo concedido, deberá

remitirse a esta ponencia la certificación correspondiente para los

efectos los legales procedentes.

SEXTO. Vista. Toda vez que la autorldad municipal responsable

remitió la documentación referida con la cual pretende acreditar

haber dado :abal cumplimiento a la totalidad de los efectos de la

sentencia de origen, con la finalidad de salvaguardar el derecho

de tutela judicial efectiva, en términos de los articulos 1,14 y 17

de la Constitüción Política de los Estados Unidos lVlexicanos, en

relación con el artÍculo 141, fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, con copia certificada de la documentación

de cuenta, dese vista al incidentista, para que dentro de un

plazo de tres días hábiles , contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

SEPTIMO. Requerimiento. Debido a que la autoridad municipal

responsable al rendir su informe asociado con el cumplimiento de

la sentencia principal, indica que, en ejercicio de sus facultades de

autonomía presupuestal, llevó a cabo la modificación presupuestal

que posibilitó, la reducción a las remuneraciones de los servidores

públicos municipales para el ejercicio dos mil diecinueve, por
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tanto, a fin de contar con mayores elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito, con

fundamento en elartículo 141,fracción lV, delReglamento Interior

de este Tribunal Electoral requiérase al Ayuntamiento de Agua

Dulce, Veracruz, para que, en el término de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, informe

a este órgano jurisdiccional lo siguiente:

. Precise si al incidentista le han sido cubiertas en su

totalidad las remuneraciones que conforme a derecho le

corresponden por el desempeño de su cargo durante el ejercicio

fiscal dos mil dieciocho; especificando si, además del monto que

se pretende cubrir con el título de crédito anteriormente descrito,

se le adeuda algún otro concepto salarial.

. Precise cuál es el salario mensual asignado al regidor

incidentista para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, remitiendo a

este Tribunal Electoral constancia certificada del tabulador de

salarios y plantilla de personal aprobada para el respectivo

ejercicio.

. Precise si el salario mensual asignado al incidentista, ha

sido cubierto en su totalidad durante el ejercicio dos mil

diecinueve; de ser así, remita las constancias certificadas,

completas y legibles, que avalen su respuesta.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario qeneral @teever.qob.mx ; y, posteriormente, por la vía

más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.
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Se apercibe a la autoridad responsable que, de no atender el

presente requerimlento, se impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral vigente

en el Estado.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista -con copia de la

documentación remitida por el Ayuntamiento de Agua Dulce,

Yeracruz- y a la autoridad responsable -con copia del presente

acuerdo- en I OS domicilios señalados para tales efectos; así como

por estrados'a los demás interesados y en Ia página de internet

de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330; 354, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordq y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con ouien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRAD INSTRUCTORA

CLAU LADA

SECRETARIO D ENTA

JONATH o
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