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

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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OL¡VEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

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

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tdbttnal EfeEtdÉ-qnexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA tA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE. lfl/-)Dc-46212019 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y INC.2.

INCIDENTISTAS: GUSTAVO ]IMÉNEZ
BÁEz Y oTRoS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPAIA, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡cuatro

de septiembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz, con el

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor ACUERDA:

Único. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado Instructor

considera necesario contar con elementos suficientes para

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia.

Con fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, se REQUIERE al

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ,

para que, en el término de UN oÍl xÁefL contado a partir de

la notificación del presente proveído, remita á este Tribunal

Electoral lo siguiente:

De manera completa, la modificación a la plantilla deO

I En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.



TEV-JDC-462 I 2Ol9 Y ACUMUIáDOS-INC 1 Y INC-2

personal para el ejercicio fiscal 2019, en la que se aprecie

la totalidad de los Agentes y/o Subagentes Municipales

que integran el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Esto es, donde conste que resultan coincidentes con la

cantidad total de Agentes y/o Subagentes Municipales

que se establecieron en la Convocatoria respectiva y con

los que tomaron protesta en la novena sesión ordinaria de

cabildo de primero de mayo de 2018 ylo sesión

respectiva.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al

Presidente, Síndica Única y Regidores, todos de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, de manera conjunta coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado en el

presente acuerdo, se podrán hacer acreedores a alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral.

Además, que en términos de lo previsto en el aftículo 141,

fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

se resolverá con las constancias que integran el cuaderno

incidental citado al rubro.

Dentro del plazo señalado, la autoridad requerida deberá

remitir de forma inmediata las constancias que acrediten lo

informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a

la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060.
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NOTIFÍQUESE por oficio al Presidente, Síndica Única y

Regidores, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz; y por estrados a las demás paftes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal www.teever.qob.mx; conforme los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, y 145, 147, 153

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da
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