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

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 VISTA Y
REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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.-----

\

I

ACTUA RIA
,1

---

-

I

I

I

'NSn.s.'|*,,

¿§4

OS RIS YAZMIN MONTAN O ARAG óN

TRIBUtv.¡¡¡

ELEDTI}I{Nt

IlE VERACftIi

§§lDOs

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíT¡CO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-J DC-52/20 1 9-l NC-1

INCIDENTISTA: MIGUEL GREGORIO
BAROJAS HUERTA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

a diez 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:
a

Oficio sin número signado por la Síndica municipal de
Coscomatepec, Veracruz mediante el cual rinde informe

respecto

al

cumplimiento

de la sentencia dictada

el

veintiocho de febrero de este año.

Al respecto, con

fundamento en los artículos 373

y 422,

fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128,
fracción V, 141del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, /

ambos del Estado de Veracruz,

la Magistrada

instructora-'l

TEVJDC-52/2019-rNC-r

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentación de cuenta y agréguese al expediente, para
que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Informe. Ténganse

por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable.

TERCERO. Vista. Toda vez que la autoridad responsable,

informa sobre las acciones para dar cumplimiento
sentencia dictada

a

la

en el expediente principal del juicio

ciudadano TEV-JDC-S212019, en términos del 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 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 la

autoridad municipal responsable

el cabildo sesionaría

el

nueve de abril del presente año para someter a discusión la

modificación al presupuesto de egresos dos mil diecinueve a

fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por

este

Tribunal Electoral. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido
documentación alguna para dar cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia.

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

pronunciarse sobre

el

cumplimiento

fundamento en el artículo

141

de la sentencia,

con

, fracción lV, del Reglamento
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presente acuerdo rem¡ta lo siguiente
.9

.

Copia certificada del acta de sesión de cabildo donde

se realice la modificación al presupuesto de egresos dos
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

mil diecinueve para el pago de la remuneración del actor.

.

Copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejercicio dos mil diecinueve, en el cual

se contemple el pago de una remuneración a la que tiene
derecho el incidentista; así como el tabulador de sueldos y

plantilla de personal en la que se precise la categoría,
titular y percepciones que recibirá el Subagente Municipal.

.

Las constancias que avalen la comunicación

proyecto

de

modificación

al

presupuesto

de

del

egresos

dirigida al Congreso del Estado de Veracruz, así como las

demás medidas adoptadas para dar cumplimiento

a

la

sentencia.

. Las constancias que acrediten el

pago

de la

remuneración que le corresponde al actor de los meses de
enero, febrero y matzo de este año.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifesárse, bajo
su estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío
de la documentación requerida.
La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la

cuenta institucional del

correo

electrónico

TEV-JDC-52/201 9-tNC-1

Angeles, 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.
NOTIFIQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al
Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; y personalmente

al 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 los 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 quien actúa y da fe.
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