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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354, 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

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.'.'.r)'L'r' 
r\ li".i.
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-49/201 9-l NC-1

INCIDENTISTA: GUADALUPE BAROJAS
CASTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de abril de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

Oficio número SIN-JUR-O5912019 signado por la Síndica del

ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, y anexos,

recibidos en OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, a

través de correo electrónico el quince de abril y físicamente

el dieciséis de abril de este año.

a

a Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal de veintitrés de abril de Ia presente

anualidad, en la que hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna respecto a la vista otorgada al incidentista.

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: 4
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC,
VERACRUZ.



TEV-JDC49/2019-rNC-1

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable, en relación al

cumplimiento del acuerdo de requerimiento de diez de abril de

este año.

TERGERO. Vista. Toda vez que la autoridad responsable,

informa sobre las acciones para dar cumplimiento a la sentencia

dictada en el expediente principal del juicio ciudadano TEV-

JDC-4912019, en términos del artículo 141, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia certificada

de la documentación de cuenta remitida por el ayuntamiento

responsable, dese vista al incidentista, para que dentro de

un plazo de tres 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 Ia

autoridad municipal responsable, respecto al pago de la

remuneración que le corresponde al incidentista, la autoridad en

su oficio SIN-JUR-059/2019 informa que:

"Por lo que respecta a que se le remitan las constancias que

acrediten el pago de la remuneración que Ie corresponde al

actor de los meses de Enero, Febrero y Marzo de este año; le

comunico que, debido a que originalmente no se encontraba

considerado esa remuneración en el presupuesto de Egresos

2019, dicho pago se irá realizando periódicamente a partir de

la segunda quincena del mes de abril del 2019, hasta

contemplar el pago a que se nos condena en la sentencia

emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz,: informándole
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también, que en la primera quincena de este mes de abril, se

empezará a pagar al actor la remuneración a que tiene

derecho de acuerdo con la sentencia en comento".

Sin embargo, de las manifestaciones de la autor¡dad municipal,

no se advierte la forma en que se irán cubriendo los pagos de

Ios meses de Enero, Febrero y Marzo, ni refiere en qué

momento se tendrán cubiertos dichos pagos.

v

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

información

Las constancias que acrediten el pago efectuado el

quince de abril de este año, a la actora Guadalupe

Barojas Castro.

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

a

y documentación solicitada, primeramente, a

institucional del correo electróni

t
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Por lo tanto, a fin de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, con

fundamento en el artículo 141 , fracción lV, del Reglamento

fnterior de este Tribunal Electoral requiérase al ayuntamiento

de Coscomatepec, Veraüuz pa,a que en el término de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo remita lo siguiente:

. lnforme detalladamente la forma en que se van a cubrir

los pagos de los meses de Enero, Febrero y Marzo,

debiendo especificar las cantidades que por quincena se

pagaran y la fecha en que se terminara de cubrir las

respectivas remuneraciones.
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secretario oenera I@ teever. oob.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 al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz que,

de no atender el presente requerimiento, se impondrá alguna de

las medidas de apremio de conformidad con el artículo 374, del

Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; y personalmente a

la 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

Ios artículos 330, 354, 387,388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

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 qu aydafe
CONSTE.
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