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

de septiembre 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, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo

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

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

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DQY FE.i-----------
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Tribunal Electora¡
de Veracruz INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-48812019
Y ACUMULADOS-INC-1

INCIDENTISTAS: f\rARíA
BERNARDINA CUEYACTLE
CUEYACTLE Y BERNARDO
CHIMALHUA HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LOS REYES,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de septiembre de

dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

b. La certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal de diversa documentación del Ayuntamiento de Los

Reyes, Yeracruz, cuyos originales obran dentro del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-48812019 Y ACUMULADOS.

c. El escrito signado por María Bernardina Cueyactle Cueyactle,

recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal el veintitrés de

septiembre.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.

I

a. El oficio DSJ/1639/2019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y anexos.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro

citado, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva para el momento procesal

oportuno el pronunciarse sobre el debido cumplimiento del acuerdo

de diez de septiembre.

TERCERO. Requerimiento. Vistas las constancias remitidas por el

Congreso del Estado, las constancias glosadas al presente

incidente que obran dentro del expediente TEV-JDC48812019 Y

ACUMULADOS, así como que el Ayuntamiento responsable no

atendió el requerimiento de diez de septiembre, con fundamento en

el artículo 141 , fracciones ll y V, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al Ayuntamiento de

Los Reyes, Veracruz, en su calidad de autoridad responsable,

para que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita en original o en copia

certificada, lo siguiente:

1. ElActa de Sesión Extraordinaria de Cabildo de veintiuno de

agosto.

2. El Analítico de Dietas, Plazas y Puestos 2019 y la Plantilla de

Personal para el Ejercicio Fiscal 2019, en donde se visuafice

la remuneración de la totalidad de los Agentes y Subagentes

Municipales pertenecientes a dicho Municipio, así como el

presupuesto de egresos modificado en su totalidad relativos

a atender la sentencia de ocho de agosto de este Tribunal y

justifique que todos esos documentos fueron remitidos al

Congreso del Estado.

3. Acredite que a través de la modificación presupuestal le ha

pagado o está pagando una remuneración a la totalidad de

sus Agentes y Subagentes Municipales.
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Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del
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Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica y Regidora), para

que, conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en el artÍculo 374,

fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa.

Por otra parte, se considera necesario contar con los elementos

suficientes para determinar lo que en derecho corresponda sobre

el cumplimiento de Ia ejecutoria del asunto indicado al rubro SE

REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

para que, en el término de dos días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveído, lo siguiente:

lnforme si el Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, le

remitió la modificación a su presupuesto de egresos

dos mil diecinueve, con Ia que pretenda dar

cumplimiento a la sentencia principal, enviado el treinta

de agosto por el Ente Municipal responsable.

Acuse que se remite en copia certificada para mayor

referencia.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto y anexos al mismo modificados y enviados

por el Ayuntamiento responsable.

lnforme las acciones que ha realizado para cumplir lo

referido en el segundo párrafo, del inciso e), de los

efectos de la sentencia de ocho de agosto en los

expedientes citados al rubro.

Sobre lo requerido, deberá anexar la documentación que respalde

su informe.

Tri burEl Eledgd
de Veracruz

1

2

e

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le
podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

3
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artículo 374 del Código Electoral

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Por lo que, previo pago de derechos e identificación de quien

recibe, debiendo constar en autos el acuse respectivo, con

fundamento en los artículos 53 y'132 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, el costo por la expedición de cada foja que

se solicite es de $2.00 (Dos pesos 00/'t00 M N.), y considerando

que las copias solicitadas se integran de un total de nueve (9) fojas,

representa un pago por la cantidad de $18.00 (Dieciocho pesos

00/100 M.N.), la que deberá ser depositada en la Cuenta

0112602261y Clabe 012840001126022614 de BBVA Bancomer, a

nombre del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, para lo cual se concede a la solicitante el plazo de tres

días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.
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CUARTO. Copias. En lo referente al punto uno del escrito signado

por María Bernardina Cueyactle Cueyactle, incidentista en el

presente expediente, se tiene que el acuerdo que precisa fue

dictado dentro del cuaderno de antecedentes TEV-13512019

agregado expediente principal TEV-JDC-48812O19 Y

ACUMULADOS, mientras que lo referente a los puntos dos y tres,

en los que requiere diversa documentación que obra en el

expediente incidental que se encuentra en instrucción, se instruye

a la Secretaría General de Acuerdos para que expida copia simple

de lo solicitado.
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En caso de efectuarse lo anterior se tienen por autorizadas a las

personas que precisa la incidentista en su escrito para que estas

sean recibidas por los mismos.

QUINTO. Reserva. Respecto a las manifestaciones de la

incidentista relativas a que se solicite el cumplimiento de la

sentencia, se reserva su pronunciamiento para el momento

procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Presidente, SÍndica y Regidora del Ayuntamiento de Los Reyes,

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados, así

como, publíguese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147,

153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da

MAGIST

JOSÉ OLIV RUIZ

SEC ARIA DE ES
CUENT Utr§&L

B ffiAI-

OE VERE§Rq'Z

Tribun¡l E ledúsl
de Veracru¿

6


