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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de julio de dos

mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales 50,147 y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con treinta minutos, del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este TribunaÍ Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.- 
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

julio de dos mildiecinueve.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la lVlagistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos:

Út¡lCO. Requerimiento. Mediante el oficio DSJ/I188/2019,

signado por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congreso del Estado, se dio a conocer a este órgano

jurisdiccional que el veinticuatro de mayo del año en curso, el

Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, realizó una

modificación a su presupuesto de egresos para el ejercicio

dos mil diecinueve, en el que se contemplaron plazas para

agentes y subagentes municipales.

Por tanto, con fundamento en el artÍculo 141, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electora, que facultan a

la Magistrada lnstructora a pedir oficiosamente cualquier
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documentación o constancia que considere pertinente para la

resolución del asunto, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, por

conducto de su Presidenta, Tesorero, Síndico Único,

Regidores Primero y Segundo,l, para que en un plazo

de veinticuatro horas siguientes contados a partir de

la notificación del presente proveído, rindan el informe

vinculado con el cumplimiento de la sentencia

dictada por este Tribunal Electoral el seis de marzo de

dos mil diecinueve, así como la resolución incidental

dictada el quince de mayo pasado en relación con el

incumplimiento de la sentencia señalada, debiendo

aportar los elementos de prueba con los que acrediten

su informe.

a

a Asimismo, deberán remitir a este Tribunal Electoral las

constancias documentales que, de acuerdo a lo

informado por el Congreso del Estado- a través del

ofiicio DSJ/I188/2019- previamente hayan sido

enviadas a dicho Órgano Legislativo para llevar a cabo

la modificación presupuestal del ejercicio en curso,

incluyendo sesiones de cabildo, proyecto de

modificación y, en general, todos los documentos y

anexos que se vinculen con dicha actuación.

1 Por ser autoridades v¡nculadas para dar cumpl¡miento a los efectos de la sentencia
de mérito, según lo establecido en los artÍculos 37, fracciones IIl, Vll y Vlll, 72, ftacción
lll y 104 de la Ley Orgánica del Mun¡cip¡o L¡bre de Veracruz. Sustenta lo anter¡or ¡a

iur¡sprudenc¡a 3'll2o02 de. rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES.
LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE
DEQUE No TENGAN EL CARACTER DE RESPoNSABLES, CUANDo PoR SUS
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.' Consultable
en Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federac¡ón, Suplemento 6, Año 2003, página 30, así como en la página de ¡nternet
https://www.te. gob.mx/iuse/

2



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEVJDC-33/2019-tNC-2

Se apercibe a las autoridades señaladas que, de no

presentar su informe en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en el cuaderno de

mérito.

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida la

sentencia y se hará efectiva la multa hasta de cien veces del

valor diario de Unidad de Medida y Actualización conocida

como (UMA), prevista en el artículo 374, fracción lll del

Código Electoral del Estado, misma que fue señalada en la

resol ución i ncidental del exped iente TEV-J DC -221201 I -lNC-1

dictada eldieciséis de mayo de dos mildiecinueve.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código

postal 91060, de esta ciudad.
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta, Tesorero,

Síndico Único, Regidores Primero y Segundo del

Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz -con copia

certificada del oficio DSJ/1188/2019-; por estrados al

incidentista y a los demás interesados, así como en la página

de internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoraldel Estado 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.

Magistrada lnstru

(l.^ \ TRIBUü{&[
ct udi Díaz Tabla ECTORAL

Jon moL
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