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en los ESTRADOS de este T ibunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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

REGEPCIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas
\

con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica a LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja
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Xalapa-Enríquez, Veracruz,

diecinueve.

seis de febrero de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández' da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con l¡ siguiente

documentación:

1. El escrito de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve'

mediante el cual el incidentista da respuesta a la vista otorgada

por este Tribunal mediante proveído de veintinueve de enero

pasado.DocumentaciónrecibidaenlaoficialÍadePartesdeeste

órgano jurisdiccional el treinta y uno de enero'

2. El escrito de uno de febrero de dos mil diecinueve signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de Emiliano Zapata'

Veracruz, y anexos consistentes en copia certificada del ProYect¡,

de modificación al presupuesto de egresos del presente año' así ,

como del tabulador de sueldos y plantilla de personal y; I
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3. Copia del acuse de recibo de información

ACR/065/2019/01/OMl/30-300'12019; remitida para dar

cumplimiento al requerimiento de veintinueve de enero, dictado

por este Tribunal Electoral. Documentación recibida el primero de

febrero de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes

SEGUNDO. Desahogo de la vista. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del incidentista en el desahogo de vista, las

cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el

presente incidente.

CUARTO. Vista. Toda vez que la autoridad municipal

responsable remitió la documentación descrita en los puntos dos y

tres del presente acuerdo para dar cumplimiento al requerimiento

de veintinueve de enero pasado, dictado por este Tribunal, en

relación con las acciones implementadas para dar cumplimiento a

la sentencia dictada en el expediente principal, y con la finalidad

de salvaguardar el derecho de defensa del incidentista, en
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Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V,141

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

TERCERO. Cumplimiento de requerimiento. Ténganse por

hechas las manifestaciones de la autoridad responsable y las

pruebas ofrecidas para acreditar lo informado.
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términos de los artÍculos 1,14y 17 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 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 olazo de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

QUINTO. Requerimiento' De acuerdo a lo informado por la

autoridad municipal responsable se realizó la modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejercicio flscal dos mi

diecinueve, en el cual se contempla el pago de una remuneración

al incidentista, asÍ como en el tabulador de sueldos y plantilla de

personal.

Por tanto, a fin de contar con mayores elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito' con

fundamento en el artículo 141 ,fracciÓn lv, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral requiérase al Presidente del

Congreso del Estado de Veracruz para que en el término de

tres días hábiles contados a padir de la notificación del presente

acuerdo realice lo siguiente:

¡ lnforme las actuaciones llevadas a cabo Para dar.l

atención a la solicitud de modificación del presupuesto dá \

egresos de dos mil diecinueve, realizada por el i

ayuntamiento de Emilian o Zapata, Veracruz.
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Asimismo, informó las modificaciones fueron comunicadas al

Congreso del Estado mediante acuse de recibo

ACR/065/201 9/0 1 /OM/30-300 1 201 9.
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. De nueva cuenta, informe las acciones que haya

desplegado para dar cumplimiento a la parte considerativa

SEXTA, inciso g, de la ejecutoria de mérito, en la cual se le

indicó que para no seguir generando situaciones contrar¡as

al derecho reconocido por el orden constitucional federal y

local, debía adoptar las medidas pertinentes y hacer del

conocimiento de la sentencia a los Ayuntamientos y, con

ello, previeran en sus . presupuestos de egresos

remuneración para Agentes y Subagentes.

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.

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

presente requerimiento, se impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral vigente

en el Estado.

NOTIFIQUESE, personalmente al incidentista con copia de la

documentación remitida por el ayuntamiento de Emiliano Zapata;

por oficio al Congreso del Estado Veracruz con copia del

presente acuerdo, asÍ como de la documentación remitida por la

autoridad responsable, y 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 Código

Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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