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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de junio

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 ACUERDO DE RECEPCIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos,

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

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduIa

de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de junio de dos mil

diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado
lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

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

58,

lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con lo siguiente:
El oficio sin número con anexos, signado porel Presidente

a

y Síndica del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,
recibidos en

la Oficialía de Partes de este

Tribunal

Electoral el pasado diez de junio, por el cual refieren
atender el acuerdo que le fue notificado el cinco de junio.
o

El oficio sin número y anexos, remitidos por el Presidente,

y

Síndica del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

recibidos en

la OficialÍa de Partes de este

Tribunal

Electoral el pasado trece de junio, por el que refiere dar
cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal.

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón
contrario.
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en
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a

El oficio sin número y anexos, remitidos por el presidente,

Síndica y Regidor Primero delAyuntamiento de Actopan,

en el correo electrónico de la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Veracruz, recibidos

Electoral el doce de junio en la Oficialía de Partes.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación
de cuenta y se ordena agregar al expediente, para que surta sus
efectos procedentes.

SEGUNDO. Reserva de cumplimiento. Se tiene al Presidente

y

Síndica del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, remitiendo

información respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en
el expediente principal.

Se reserva lo correspondiente al cumplimiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en el
momento oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que se advierte que el
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a través de su Presidente y

Síndica Municipal, informaron que,

en

cumplimiento

a

la

sentencia en ejecutoria, aprobó mediante sesión de cabildo, una
remuneración para los cincuenta y seis Agentes Municipales de
ese lugar, sin embargo, omitió remitir el presupuesto de egresos
y anexos respectivos, modificados, así como las constancias que

acrediten que se remitieron al Congreso del Estado de Veracruz.
Con fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE al
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para que, en el término de

un día hábil contado a partir de la notificación del presente
proveído, remita en original o copia certificada, lo siguiente:
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a) La Modificación del Presupuesto de Egresos delaño 2019

aprobado, y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador
desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, así como la comprobación del pago
realizado.

b) Constancia con la que acredite remitió dicha modificación
presupuestal al Congreso del Estado de Veracruz.
Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse
acreedores a la medida de apremio prevista en la fracción lll, del
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio

y se resolverá con las constancias que integran

el

expediente, de conformidad con el artículo l4l, fracción Vl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá 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, Yeracruz, CP. 91060.
Por otro lado, se REQUIERE aICONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, para que, dentro deltérmino de dos días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, a fin de
que:

a) lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Actopan,
Veracruz, le remitió modificación a su presupuesto de
egresos 2019, con la que pretenda dar cumplimiento a la
sentencia principal.

b) En caso afirmativo, informe si
pronunciamiento respecto al mismo.
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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 apremío previstas
en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.
NOTIF¡QUESE por oficio alAyuntamiento de Actopan, Veracruz

y al congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a

las

partes y demás interesados, así como, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral

y

145, 147

y

154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado

J

zreel Arenas Camarillo

Secretario con quien actú
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