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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija e
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLÍTICO_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
2941201 9-INC-1 Y ACUMULADOS.

INCIDENTISTAS: LUIS PANZO
MALDONADO Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO DE ZONGOLICA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

septiembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Escrito recibido en oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el dos de septiembre de esta anualidad' signado

por José Gerardo Hernandez Ávila en representación de

los incidentistas, remitido en atención a la vista concedida

mediante proveído de treinta de agosto'

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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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 349,

354, 369, 373,401,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

|1i,128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

l Todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo se exprese lo contrar¡o
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a los incidentistas desahogando la vista que

se le otorgó mediante acuerdo dictado el treinta de agosto.

Por lo que, en aras de contar con la información idónea para

resolver el presente asunto, SE REQUIERE al Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz, y Congreso del Estado de

Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído informe lo

siguiente:

1. Al Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

. Remita copia certiflcada de la plantilla modificada del

personal del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz del

ejercicio fiscal 2019, en la que se encuentre contemplada

la remuneración mensual en favor de los Agentes y

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de la documentación

que obra en autos, específicamente del acuse de recibo por parte

del Congreso del Estado de fecha diecinueve de agosto de dos

mil diecinueve, se advierte que el Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz, remitió en dicha fecha una modificación presupuestaria

al Congreso del Estado.

No obstante, lo anterior en fecha veintiséis de agosto, el

Congreso del Estado mediante oficio número DSJl1492l2O19,

informó que no se cuenta con dato idóneo que permita presumir

que el Ayuntamiento de Zongolica haya modificado su

presupuesto de egresos, esto es, a pesar de que existe un acuse

de recibo, del cual se advierte que el Ayuntamiento responsable

remitió el diecinueve de agosto, una modificación presupuestaria

al Congreso del Estado, en fecha posterior -veintiséis de agosto-

dicha soberanÍa informo que el Ayuntamiento referido no le

allego modificación presupuestaria alguna.
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Subagentes Municipales en su carácter de servidores

públicos.

Remita copia certificada de los recibos de pago en favor

de los Agentes y Subagentes Municipales de Zongolica,

Veracruz, expedidos a partir de la modificaciÓn

presupuestaria.
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán

cumpl¡r lo anterior, en el plazo establecido de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por

la vía más expedita, en original o copia certificada legible;

a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndoles que en caso de no cumplir con lo

solicitado podrán ser acreedores de una de las medidas de

apremio, previstas en el artículo 374, del Código Electoral

Local.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz y al Congreso Del Estado de Veracruz; y por
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2. Al Congreso del Estado de Veracruz.

lnforme si recibió el oficio sin número, de fecha dieciséis de

agosto de dos mil diecinueve, signado por Juan Carlos lMezhua

Campos, Presidente Municipal de Zongolica, Verac¡uz,

presentado el diecinueve de agosto de esta anualidad, ante la

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a

través del cual el Ayuntamiento responsable remitió la

modificación al presupuesto de egresos 2019 del Ayuntamiento

de Zongolica, Veracruz.
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estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tnbunal Electoral, de conformidad con los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, 145' 147 y 154

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal

Electoral de Veracruz, ant ezreel Arenas Camarillo,

Secretario de Estudio enta que da fe
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