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TRIBUNAL ELICTORÁL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA PRorEcclóN oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

TEV-JDC-85/2019

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

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

mayo 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

CUMPLIMIENTO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUtLAR,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

oFtcrNA DE ACTUARfA

INGIDENTISTA: IGNACIO RIVERA
RIVERA.
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Tribunal Electoral
de VeracnE

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JU¡CIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-8512019-
tNC-1.

!NCIDENTISTA: IGNACIO RIVERA
RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ.

Xalapa'Enríquez, Veracruz, a treinta de mayo 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 58, fracciones

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

Estado de Veracruz, con:

Oficio DSJ/1066/2019, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintitrés de mayo, signado porel Licenciado Amadeo

Condado Espinoza, Jefe del Departamento de Amparos del

Congreso del Estado, al que acompaña:

1. Copia certificada de oficio sin número, dirigido al

Licenciado Rodolfo Guillermo Díaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

signado por el Diputado Juan Javier Gómez Cazarin,

Presidente de la Junta de Coordinación Política del

mencionado Congreso.

2. Copia certificada del oficio APLC/DSJ/O3312019, signado

por la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi,

Presidenta de la Comisión permanente de gobernación

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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del Congreso del Estado de Veracruz, dirigido al

Licenciado Rodolfo Guillermo Díaz López, Director de

Servicios Jurídicos del dicho órgano.

3. Copia simple del oficio DNCS/DSJ/467/19, dirigido al

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz, signado por el Licenciado Carlos Vidarte

Fernándezl, Director de Normatividad, Control y

Seguimiento de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz

¡ Escrito sin número, signado por José Paulino Domínguez

Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, en su carácter de

presidente Municipal y Síndica, del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, al que anexaron:

l. Copia certificada de una imagen;

2. Copia certificada de oficio sin número dirigido a la Síndica

y Regidores del Ayuntamiento de Actopan, signado por el

Presidente Municipal del mismo lugar.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

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

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Jefe del Departamento

de Amparos del Congreso, rindiendo el informe que le fue

requerido a dicho órgano legislativo, mediante acuerdo de

dieciséis de mayo, dictado en el presente incidente.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que se advierte que el

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a través de su Presidente y

Síndica Municipal, informaron que la sesión de cabildo por la que

se modificará el presupuesto se llevará a cabo el día veintiocho

de mayo, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y 131 , inciso f) y 141 , fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para

2,



TEVJDC-85/2019-lNC-1

que, en el término de un día hábil contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

¡ Sí el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación

al presupuesto de egresos 2019, en los términos

especificados en la sentencia respectiva.

o De ser el caso, informe si ya envió la modificación del

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 al Congreso

del Estado de Veracruz, en el cual, se contemple la partida

para el pago de remuneración del actor.

¡ Sí notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

¡ Sí ya cubrió la remuneración correspondiente al actor a partir

del primero de enero del año en curso.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz;

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 lns Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado J I Arenas m

Secretario con quien
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