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ACTORES:
SÁNCHEZ
ZAVALETA.

OCTAVIO
Y JUAN

MEJíA
MARCOS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JALACINGO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA D|AZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS ACTORES Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 1201 9.

ACTORES:
SÁNCHEZ
ZAVALETA

OCTAVIO
Y JUAN

MEJÍA
MARCOS

Xalapa-Enríquez, Veractuz; a uno de abril de dos mil

diecinuevel.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio número 556 signado por la Secretaria del

ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, mediante el cual

informa sobre el cumplimiento de la sentencia dictada el

trece de matzo. A través de dicho ocurso remite

constancia de las siguientes documentales:

Copia certificada del oficio 543 de doce de mazo,

signado por el presidente municipal de Jalacingo,

Veracruz mediante el cual remite al Congreso del

Estado, el acta extraordinaria de cabildo número

61.

a

a

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JALACINGO,

recibo

del Est

Copia certificada de acuse de

información remitida al Congreso

¿el
,0",'

I En adelante todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad salvo mención en
contrario.
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a

mediante el s¡stema de recepción de información

municipalde veinticinco de mazo.

Copia certificada del Acta de sesión de cabildo

número sesenta y uno, de once de ma'zo,

mediante la cual se autorizó la modificación al

presupuesto de egresos dos mil diecinueve a fin

de incluir a los agentes y subagentes municipales.

la

del

en

2. Acuerdo de veintinueve de marzo, mediante el

cual el Magistrado Presidente turna a esta ponencia el

expediente TEV-JDC-61 /201 9.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422,

fracción l, del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128

fracción V y 131, inciso f, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, ACUERDA lo

siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida

documentación de cuenta y agréguese a los autos

presente expediente para que surta los efectos que

derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. De acuerdo al informe remitido

por la autoridad municipal responsable se desprende que se

encuentra tramitando la modificación al presupuesto de

egresos del citado Ayuntamiento, para incluir en el ejercicio

fiscal dos mil diecinueve, el pago de la remuneración a la que

tienen derecho los agentes y subagentes municipales, a fin

de cumplirse retroactivamente a partir del uno de enero.
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De esta forma, a fin de contar con los elementos suficientes

para pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria

de mérito, con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral, 131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

se estima necesario requerir al Ayuntamiento de

Jalacingo, Veracruz para que, en el término de setenta y

dos horas hábiles contadas a partir de la notificación del

presente proveído, realice lo siguiente:

l. Remita la modificación del presupuesto de egresos para

el ejercicio 2019, donde se aprecie la remuneración del actor

Octavio Mejía Sánchez.

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

Congreso del Estado de Veracruz respecto a la modificación

presupuestal para el ejercicio dos mil diecinueve.
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3. En caso de ser afirmativa su respuesta,

constancia documental o el acuse respectivo de

comunicación.

remita

dicha

4. lnforme si a la fecha realizo el pago de los meses de

enero, febrero y marzo de la remuneración al actor Octavio

MejÍa Sánchez y las constancias para probar tales acciones.

6. Remita copia certificada de la documentación en la qu

se precise la categorÍa, titular y percepción del actor.

q)
!)
I

7. Remita copia certificada de las demás documentación

3

5. Remita copia certificada del Acta de cabildo donde se

aprueba el pago de $ 3,310.00 pesos (Tres mil trecientos diez

pesos 00/100 M.N.) como remuneración al actor Octavio

Mejía Sánchez.
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En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

Por otra parte, en la consideración séptima de la sentencia de

trece de marzo dictada por este Tribunal Electoral, se vinculó

al Gongreso del Estado de Veracruz, para que, con base a

la propuesta de modificación de presupuesto que le formule

el Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz; conforme a sus

atribuciones, se pronuncie al respecto.

Por lo anterior, a fin de contar con la información necesaria

que permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la

sentencia de origen, con fundamento en el artículo 373, del

Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, requiérase al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz para que en un término de setenta y

dos horas contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe sobre las acciones realizadas tendientes al

cumplimiento de la sentencia de mérito e informe sobre la

recepción del presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del ayuntamiento de

Jalacingo, Veracruz.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

4

con la que acredite dar cumplimiento a cada uno de los

efectos de la sentencia de trece de marzo de este año.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán hacer

llegar la información y documentación solicitada,
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primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario qeneral @teever.qob.mx ; y, posteriormente, por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndose a las autoridades responsables que, de no

atender el presente requerimiento, se le impondrá alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Congreso y al ayuntamiento de

Jalacingo, ambos del Estado de Veracruz, y por estrados a

los actores y a los 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

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

Conste.
ale
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