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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundi:mento 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

REQUERIMTENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
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INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
79'll2019-lNC-1

INCIDENTISTAS: JOSÉ ÁruOEI
OPORTO VELAZQUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de noviembre 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:

- El oficio D5J1192012019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, en

atención al requerimiento de veintinueve de octubre, recibido en

Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el cinco de

noviembre.

- El oficio sin número, signado por la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veractuz, y anexos,

remitido en atención al requerimiento de veintinueve de octubre,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

1 En adelante todas las fechas se refenrán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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cinco de nov¡embre.

- El oficio DSJ/1930/2019, signado por ta Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y

anexos, en atención al requerimiento de veintinueve de octubre,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

seis de noviembre.

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 tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos,

y al Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, por conducto de

su Presidenta, atendiendo el requerimiento realizado por el

Magistrado lnstructor mediante proveído de veintinueve de octubre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento para

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. Toda vez que la responsable y el

Congreso del Estado, remitieron documentación en copia simple,

con fundamento en el artículo 141 , fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere a dichas

autoridades lo siguiente:

Al Congreso del Estado de Veracruz, 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 A ESTE TRIBUNAL, lo siguiente:

1. De manera completa, la modificación al Presupuesto de

Egresos del año 2019 y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento
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de lxhuatlán del Cafe, Veracruz efectuada para cumplir la

sentencia de diecinueve de septiembre, que le fue remitido a

decir de este el dos de octubre.

2. lnforme, si realizará o no, dicho Ente Legislativo un

pronunciamiento sobre la misma, de conformidad con lo

mandatado en el efecto e) de la sentencia principal.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, a este Tribunal Electoral.

Apercíbido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

En virtud de que, Ia responsable mencionó que requirió a los

Agentes y Subagentes Municipales, información necesaria para

realizar el pago a los mismos, se requiere al Ayuntamiento de

lxhuatlán del Café, Veracruz, 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 A

ESTE TRIBUNAL, Io siguiente:

l. lnforme el estado procesal que guarda el requerimiento

realizado a los Agentes y Subagentes Municipales. Deberá

anexar la documentación atinente.

3. En su caso, los comprobantes de pago de remuneración que

se haya efectuado a los Agentes y Subagentes Municipales, para

dar cumplimiento a la sentencia principal.
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2. La modificación de su Presupuesto de Egresos del año 2019

y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y Ia

plantilla del personal, en la cual se visualice la remuneración

fijada para sus Agentes y Subagentes Municipales.
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Al efecto, se vincula a todos los integrantes del Ayuntamiento en

comento (Presidenta, Síndico, Regidora Primera y Regidor

Segundo), para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven en el debido cumplimiento de lo requerido.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse

acreedores a la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, consistente en multa y se resolverá con las

constancias que obren en autos de conformidad con el artículo

141,fracción Vl del Reglamento lnterior de este Tribunal.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

y a la Presidenta, Síndico, Regidora Primera y Regidor Segundo

del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, y por

estrados a lai demás partes e interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387, 388 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, quien
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