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

diciembre 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

RECEPCIÓN y REQUERTMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLUEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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Reglamento lnterior de este Ó¡gano Jurisdiccional, se tiene

recibida la documentación de ol"nt", la cual se ordena agreg

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ar al

que se actúa, para que obre como a derecho

EXPEDIENTE:
tNC-1.

TEV-JDC-B58/2019.

INCIDENTISTAS: FILIBERTO CRUZ

REYES Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE

OCAMPO, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de diciembre de

dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez' con

fundamento en los artÍculo s 422, fracciÓn l, del código Electoral y 58,

fraccionesll,lllylX,delReglamentolnteriordeesteTribunal,ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al filagistrado lnstructor, José

Oliveros Ruiz, entre otras cosas, con la copia certificada del escrito

de c¡nco de diciembre, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. t\lismo que obra en original en el

expediente TEV-J DC-858 t2019.2

Recepción. Con fundamento en el artÍculo '128, fracción V' del

por

expediente en

corresponda.

ll. Requerimiento. Toda vez que el ttlagistrado lnstructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para determinar lo que

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019' salvo

expres¡ón en contrario.j 
Éor asi hacerlo constar la Secretar¡a General de Acuerdos de este Tribunal, med¡ante

certificación de doce de diciembre. Además, se debe destacar que la documentación de

cuenta, corresponde a la que, med¡ante acuerdo de la misma fecha, se ordenÓ glosar a

este expediente.

VISTA la cuenta, el lVlagistrado lnstructor ACUERDA:
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en derecho proceda respecto del presente asunto. Con fundamento

en el artículo 141, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se REQUIERE al CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, como autoridad vinculada al cumplimiento de la

sentencia emitida en el juicio principal, para que, dentro del plazo de

DOS DiAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, INFORME a este Tribunal las acciones llevadas a cabo en

atención a lo ordenado en los incisos e) y f) de los efectos de la

sentencia emitida en el juicio TEV-JDC-858i2019, consistentes en:

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

conforme a sus atibuciones, una vez que reciba la modificación al

presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz, se pronuncie en breve término, con el fin de que

se dé cumplimiento a la presente sentencia.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado

det ejercicio flsca/ dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Hueyapan

de Ocampo, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocuna, remitiendo copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a dicho Congreso del Estado para lo

enunciado en el Considerando que precede, es dec¡r, que en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Véracruz, contemplen a tos Agentes y Subagentes Municipales como

sérvidores públicos electos popula¡mente, en el ámbito de s¿ls

atribuciones y en breve termino, legisle para que se contemple el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración y su coffespondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

Apercibido que, de no cumplir con lo ahora requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral local. Además, que en términos de lo previsto por
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el artículo 141 , fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

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

estrados a las demás partes e interesados; de ígual manera, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx; conforme los artículos 3g7 y 393, del Código

Electoral de Veracruz, y 147,153 y'154, del Reglamento lnterior 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 fe.
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