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

septiembre de dos mil 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 Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis

horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en

Ios ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUARIA

PAULETTE ISABE DEZ HERNANDEZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

¡UICIO PARA LA PROTECCION DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTEz TEV-JDC-46212019 Y
ACUMULADOS-INC.1 Y INC-2.

INCIDENTISTAS: GUSTAVO ]IMÉNEZ
BAEZY oTRoS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
ZAPAT& VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE EMILIANO

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de

septiembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los atículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros Ru¡z, con el

estado procesal del incidente de incumplimiento de sentencia en

que se actúa.

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor ACUERDA:

Único. Requerimientos. Toda vez que el Magistrado Instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar lo que en derecho proceda, respecto del cumplimiento

a lo ordenado en su opoftunidad por el Pleno de este Tribunal

Electoral, en el juicio ciudadano en que se actúa.

Con fundamento en el artículo 141, fracciones II y V, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE.

A). Al AYUNTAMIENTO DE EMTLIANO ZAPATA, VERACRUZ,

r En lo subsecuente. las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrar¡o,
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para que, dentro del plazo de DOS DIAS HABILES contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME y

REMITA a este Órgano Jurisdiccional, en original o copia

certificada legible, lo siguiente:

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al

Presidente, Síndica Única y Regidores, todos de dicho

Ayuntamiento t para QUe, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

Apercibidos que, de incumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio previstas en la fracción III, del

artículo 374 del Código Electoral, consistente en multa..

Además, que en términos de lo previsto en el artículo 141,

fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

resolverá con las constancias que integran el cuaderno incidental

citado al rubro.

2 Documento que obra agregado al cuaderno ¡ncidental TEV-JDC-462i 2019 Y

ACUMULADOS-INC-2, mismo que el pasado cuatro de septiembre. mediante Acuerdo
Plenario, se acumuló al expediente en que se actúa.

2

r De manera completa, la última modificación aprobada,

mediante la 15a sesión extraordinaria de Cabildo de

veintidós de agosto,2 al Presupuesto de Egresos del año

20L9, y anexos respectivos, entre ellos, el analítico de

dietas, plazas y puestos, así como la plantilla del personal

del Ayuntamiento Emiliano Zapata, Veracruz.

. Las órdenes de pago y póliza de cheques y/o demás

constancias que acrediten el pago de las remuneraciones a

favor de todos los Agentes Municipales de ese lugar, desde

el primero de enero del año en curso a Ia fecha, como se

estableció en su oportunidad por el Pleno de este Tribunal

Electoral.
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B). Por otra pafte, también se requiere al CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ, para que, dentro del término de DOS

OÍnS XÁefLES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, REMITA en original o copia certificada:

a) Informe sobre el trámite y acciones que ha llevado a cabo

respecto de la modificación presupuestaria que fue

realizada por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, y que le fue notificada mediante oficio

SUMEZ|2019I301; ya que una vez que recibiera dicha

modificación presupuestal, ese órgano legislativo debía

pronunciarse en breve término. Al afecto se le adjunta

copia del referido acuse de recibo.

En el entendido que, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

b) Informe sobre las acciones que ha realizado respecto al

cumplimiento de la sentencia principal dictada en su

opoftunidad, dentro del expediente en que se actúa,

referente a que se vinculó a ese órgano legislativo, para

que, en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica

Municipal, contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos

popularmente, dentro del ámbito de sus atribuciones, en

breve termino, legislen para que se contemple el derecho

de tales servidores públicos a recibir una remuneración y

su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, para así lograr una plena efectividad del

mismo.
I

En esa medida, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

En el entendido que, de no atender lo que ahora se le requiere,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas
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en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, las autoridades requeridas deberán

remitir de forma inmediata las constancias que acrediten lo

informado, primero al correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060.

NOTIFÍQUESE por oficio al Presidente, Síndica Única y

Regidores, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz

y al Congreso del Estado; y por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en Ia

página de internet de este Tribunal www.teever.qob.mx;

conforme los aftículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153

y 154, del Reglamento Interior 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

JOSÉ O RU

SECRET E DIO
Y

JOSE ANTO
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