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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE AcuERDos

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jutcto PARA LA pRorEcclót¡
DE LoS DEREcHoS poIínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-8612019-
tNC-1.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de

mayo de dos mildiecinueve, 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 AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

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

rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y A

LOS DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

¡NCIDENTISTA: CIRILO VIVEROS
MENDOZA.
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INC!DENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
ACTOPAN, VERACRUZ.

DE
DE

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

EXPEDIENTE:
86/2019-tNC-1.

TEV.JDC-

INGIDENTISTA: CIRILO
VIVEROS MENDOZA.

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y

uno de mayo de dos mildiecinueve.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con (¡) el oficio

DSJ/1038/2019 y anexos, de veinte de mayo de dos mil

diecinueve, signado por el Jefe del Departamento de

Amparos del Congreso del Estado de Veracruz; y (ii) el oficio

y anexos, de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve,

signado por el Presidente y Síndica del Ayuntamiento de

Actopan Veracruz.

Ambos, en atención al proveído de quince de mayo del año

en curso, recibidos de manera física en la Oficialía de Partes

de órgano jurisdiccional el veinte y veinticuatro de mayo del

año en curso, respectivamente.
!
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Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta

los efectos legales.

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 141, fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver el presente incidente, se

requiere Al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para que

en un plazo de tres días hábiles, contando a partir de la

notificación del presente proveído, realice lo siguiente:

1. Rinda el informe vinculado al cumplimiento de la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral el diez de

abril de dos mil diecinueve.

2. lnforme siya llevó a cabo la sesión de cabildo donde se

analizó y aprobó la remuneración de los agentes y

subagentes municipales.

3. Remita la modificación del presupuesto de egresos para

el ejercicio 2019, donde se aprecie la remuneración de

los agentes y subagentes municipales.

4. Remita copia certificada de la documentación en la que

se precise la categoría, titular y percepción de los

agentes y subagentes.

5. lnforme si a la fecha ya llevó a cabo la comunicación al

Congreso del Estado de Veracruz respecto a la
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modificación presupuestal para el ejercicio dos mil

diecinueve; y

6. lnforme si a la fecha realizó el pago de los meses de

enero, febrero, ma(zo, abril y mayo de la remuneración

a los agentes y subagentes municipales y las

constancias para probar tales acciones.'

7. Remita copia certificada de la documentación con la

que acredite dar cumplimiento a cada uno de los

efectos de la sentencia de diez de abril de este año.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveído, y hacer

llegar las constancias referidas de inmediato a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de tres

días hábiles de manera física, por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se le previene al

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, que de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá alguna

medida de apremio, en términos de lo establecido en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz; y por estrados al incidentista y demás

interesados, así como en de la página de internet de este

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artÍculos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Conste.

MAGIS D INSTRUCTORA
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