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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉou¡-t DE NonF¡cac¡ót¡

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -667 t2019-
tNc-1.

INCIDENTTSTA: CANDELARIO
CARMONA ALDABA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ra Lrave; veintitrés 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 r54 der Reglamento rnterior de este
Tribunal y en cumplímiento de ro ordenado en er AcuERDo DE
RECEPCTóN y REQUERTM¡ENTO dictado hoy, por er Magistrado
JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con
treinta minutos der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria
NOTIF¡CA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en ros ESTRApos d-e elte Tribunar Erectorar,
anexando copia de la citadqietérminación. DO'y FE._-_-

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
INC-1.

INCIDENTISTA:
CARMONA ALDABA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

TEV-JDC-667/2019-

CANDELARIO

RESPONSABLE:
DE LA ANTIGUA,

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

septiembre de dos mil diecinueve,l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado Yeracruz,z y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:

a

a

Oficio sin número y anexos, signado por Síndica Única del

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por el que realiza

diversas manifestaciones y remite documentación en atención

a lo requerido en su oportunidad.3

Oficio sin número y anexos, signado por la Tesorera Municipal

del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por el que informa

y remite diversa documentación en cumplimiento a lo

requerido en su opoftunidad.a

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I En lo subsecuente. las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión

en contrario.
2 El cual también será referido como Codigo Electoral.
3 Previamente recibido vía correo electrón¡co en la Oficialía de Partes de este Tribunal.
4 Previamente recibido vía correo electrónico en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal'



TEV-r DC-667/ 2019-rNC- 1

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

II. Reserua. Respecto de las manifestaciones de cumplimiento que

efectúan las autoridades señaladas en el apartado de cuenta, se

reserva su pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

III. Requerimiento. Toda vez que de la documentación de cuenta,

se advierte que el Ayuntamiento responsable manifiesta que si bien

no remitió al Congreso del Estado de manera completa el

presupuesto de egresos modificado mediante sesión extraordinaria

de veintiuno de agosto, lo remitiría a la brevedad el presupuesto que

contiene la ampliación de la plantilla de personal.

En esa medida, dado que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

asunto citado al rubro. Con fundamento en el artículo 141, fracciones

II y V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE:

A). Al AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ, para que/

dentro del plazo de DOS oÍas xÁer¡-ES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORME a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:

Sí ya remitió al Congreso del Estado la modificación

presupuesLaria que fue aprobada en la sesión extraordinaria de

veintiuno de agosto, y que, en términos de lo informado en la

documentación de cuenta, realizaría a la brevedad'

o

Para lo requerido en el presente acuerdo se vincula al Presidente

Municipal, Síndica Única y Regidores, de dicho Ayuntamiento,

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

2
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el debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

acuerdo, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

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.

B). Al CONGRESO DEt ESTADO DE VERACRI)Z, para que, dentro

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

del plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados

notificación del presente acuerdo, INFORME

Jurisdiccional, lo siguiente:

a partir

a este

de la

órgano

a) Sí ya recibió lá modificación presupuestaria que fue realizada

por el Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, en atención a

la sesión extraordinaria de veintiuno de agosto; ya que una

vez que /ecibiera dicha modificación presupuestal, ese órgano

legislativo debía pronunciarse en breve término'

De ser afirmativa su respuesta, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

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 de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

a



Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz,

de Estudio y Cuenta, que da fe.

José Olive iz, ante el Secretario

MAGIST
n§IDOS

JOSE OLIVE utz

E RETA D

HUESCA
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NOTIFÍQUESE, por oficio Congreso del Estado y al Presídente

Municipal, Síndica Única y Regidores, todos del Ayuntamiento de La

Antigua, Veracruz, en el domicilio donde se ubican las instalaciones

oficiales del Ayuntamiento; y por estrados a las demás paftes e

interesados; asimismo, publiquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los aftículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como t45, t47,153 y 154, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

(
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NoTIFlcAcIÓN

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -791 1201 9.

ACTORES: JOSÉ AruCCI
OPORTO VELAZQUEZ Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 1s4 del Reglamento lnterior de este
Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDo dictado
hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RU!Z, integrante de este
organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las quince horas del día en que se actúa, ra suscrita Actuaria
NorlFlcA, mediante cédura que se fija en ros EsrRADos de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy
FE.-------

ACTUARIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN
DEL CAFÉ, VERACRUZ.
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
IL
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§§lDos JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
DEREGHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-791i201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: JOSÉ ÁNGEL OPORTO VELAZOUEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de septiembre de dos m¡l

diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha cuatro de septiembre
del año que transcurre y anexos signado por la C. Viridiana Breton Feito,
ostentándose como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,
Veracruz, recibidos en Ia Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el día
en que se actúa, mediante el cual remite diversas constancias en cumplimiento al
requerimiento efectuado mediante oficio 323912019, emitido dentro del expediente
en que se actúa.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente TEVJDC-791/2019,
instruyéndose a Ia Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se
recibieran constanc¡as en fecha poster¡or a la emisión de la citada resolución, se
agregaran al expediente sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, tracción lY y 128,
fracción Xl, del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en
que se actúa para que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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