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DE

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

de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
387 y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

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

y VISTA dictado hoy, por la
Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

ACUERDO DE REQUERIMIENTO

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria Io notifica a LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
median\e cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia dq la citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-261 /201 8-l NC-1

lNCIDENTISTA: ADRIÁN BARRAGÁN
DOMíNGUEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPATA, VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veint¡nueve de enero de dos

mil diecinueve.

El

Secretario

de

Estudio

y

Cuenta Angel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada
con la siguiente documentación:

o El escrito de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y
anexo consistente en el oficio identificado con la clave
SUMEZ/OENVt2O19, ambos signados por la Síndica Única

del ayuntamiento de Emiliano Zapala, Yeracruz; remitidos

para rendir

el

informe solicitado por este Tribunal

relacionado con el cumplimiento de la sentencia dictada en

el juicio principal el doce de

noviembre

de dos

mil

dieciocho.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, ,
fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128qt
fracción

V, 141del Reglamento

lnter¡or del Tribunal Electoral,

I

I

f Ev -Joc-261

I

201 8-l

Nc-1

ambos del Estado de Veracruz,

la Magistrada

instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentación de cuenta y agréguese al expediente, para
que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. lnforme. Ténganse

por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable

y las pruebas

ofrecidas para acreditar lo informado.

TERCERO. Vista. Toda vez que la autoridad responsable,

informa sobre

las acciones implementadas para

dar

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente principal

del juicio ciudadano TEV-JDC-26112018, en términos del
artículo '141, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, con copia certificada de la documentación de
cuenta, d-'se vista al incidentista, para que dentro de un
plazo de t[es días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acuerdo, manifieste lo que

a

sus

intereses convenga.

CUARTO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado por la

autorldad municipal responsable el cabildo mediante sesión
extraordinaria de slete de enero del año en curso, acordó
realizar las modificaciones al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve, además

de que la Tesorería tilunicipal se

encontraba realizando los ajustes necesarios para contemplar

la

partida autorizada para

el

pago por concepto

de

remuneración a los Agentes Municipales.

Por lo tanto, a fin de contar con mayores elementos que
permitan pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia,
2
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con fundamento en

el

artÍculo

141
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,

fracción

lV,

del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral requiérase al

ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz para que en el
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

término de tres días hábiles contados

a

partir de

la

notificación del presente acuerdo remita lo siguiente.

.

Copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejercicio dos mil diecinueve, en el cual

se contemple el pago de una remuneración a la que tiene
derecho el incidentista; así como el tabulador de sueldos y

plantilla de personal en la que se precise la categoría,
titular y percepciones que recibirá el Agente Municipal.

.

Las constancias que avalen Ia comunicación del

proyecto

de

modificación

al

presupuesto

de

egresos

dirigida al Congreso del Estado de Veracruz, asÍ como las

demás medidas adoptadas para dar cumplimiento

a

la

sentencia.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo
su estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío
de la documentación requerida.

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 Veracruar

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los;i
Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

3
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Se apercibe al Ayuntamiento de Emiliano Zapata que, de no
atender el presente requerimiento, se impondrá la medida de

apremio consistente en una amonestación de conformidad
con el artículo 374,fracción ll del Código Electoral.

QUINTO. Certificación. En atención

a lo sollcitado por el

Ayuntamiento responsable al rendir su informe vinculado al
cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio principal,

respecto a que en dicho expediente obran las constancias
documentales que avalan las acciones que ha realizado para
dar cumplimiento al fallo, por lo que solicita que se tomen en
consideración al momento de resolver la presente instancia y,

en virtud de que esta lnstructora considera

dichas

documentales son pertinentes para la debida integración del
expediente, requiérase a Ia Secretaria General de Acuerdos

de este Tribunal certifique las constancias identificadas entre

en las fojas con número de folio 376 a 393 del expediente
principal, para que obren en el incidente que nos ocupa y se

tomen en consideración al momento de dictar la resolución
incidental.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento

de

Emiliano Zapata, Veracruz;

y

personalmente al incidentista con copia de la documentación
de cuenta; así como por estrados a los demás interesados y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia
con lo señalado por los artículos 330, 354, 387,388 y 393 del
Códlgo Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
4
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