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

enero de dos mil veinte, 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 del Tribunal Electoral de

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

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

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Trib
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4091201 I Y
ACUMULADOS-INC-4

INCIDENTISTA: VICENTE
CALLEJAS RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡séis de enero de dos mil

veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del

expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

Út¡lCO. Requerimiento. En virtud que, de autos se advierte que, a la

fecha, el Congreso del Estado no ha remitido información en relación

al requerimiento de nueve de enero, con fundamento en el artículo

141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

VeTacTuz, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en el término

de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveÍdo, informe:

1. Si a la fecha, el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, le

remitió la modificación a su analítico de dietas, plazas y

puestos del ejercicio fiscal 2019, puesto que la responsable

remítió el oficio sin número, con sello de acuse de ese Ente

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la anualidad citada salvo expresión en
contrar¡o.

1



TEVJDC-409/201 I Y ACUMULADOS-INC4

Legislativo de diez de diciembre del dos mil diecinueve,

para cumpl¡r con lo ordenado en el incidente de

incumplimiento de sentenc¡a TEVJDC409/2019 Y
ACUMULADOS'INC-I y SUS ACUMULADOS INC-2 y

INC-3, de diecinueve de noviembre del mismo año.

2. En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita la

modificación mencionada enviada por el Ayuntamiento

responsable.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá hacerse

acreedor a algunas de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral. Además, se resolverá con las

constancias que obren de autos, de conformidad con la fracción

Vl, del artículo 141, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias a

este Tribunal Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las demás partes e interesados. Publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral 145, 147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz
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