
§lrlDOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAc¡óN

INCIDENTE DE !NCUMPL!MIENTO
DE SENTENCIA.

JUIcro PARA LA PRorEcc¡óru
DE Los DEREcHoS po¡-ínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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

INCIDENTISTA: IGNACIO RIVERA
RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ.

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

junio 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

.ACT RI

IRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

LS ó

_*§$tP¿+

t-RIBUNAL

LECTOH,qI

UEftACi]Ú:



§\tlDo§ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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

!NCIDENTISTA: IGNACIO RIVERA
RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

junio de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Amonestación. Tal como se desprende del acuerdo

de treinta de mayo, se le requirió al Ayuntamiento de Actopan,

Yeracruz, para que informara si el cabildo ya había modificado

el presupuesto de egresos 2019, en los términos especificados

en la sentencia del expediente en que se actúa; asimismo, de
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ser el caso, si ya lo había enviado al Congreso del estado;

también si ya había notificado dicha sesión; y por último si ya

habían cubierto la remuneración correspondiente al actor, a

partir del primero de enero del año en curso.

Para lo cual, debía remitir las constancias que lo acreditaran,

esto, con el apercibimiento de no cumplir en tiempo y forma con

lo solicitado, se les impondría una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del código de la materia.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio 1783/2019, recibido el treinta y uno de mayo, a las quince

horas con treinta minutos, por lo que el plazo para dar

cumplimiento venció el tres de junio de esta anualidad, sin que

a la fecha conste que la referida autoridad responsable, haya

dado cumplimiento a lo ordenado.

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 374, fracción ll

del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

impone al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, una

amonestación, como medio de apremio, en virtud de no haber

cumplimentado lo ordenado por este órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. Nuevo requerimiento. Derivado de lo anterior,

atento a lo dispuesto por el artículo 373 del citado código, se

requiere nuevamente al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

para que, dentro del término de UN DíA HÁBIL, contado a partir

de la notificación del presente acuerdo, remita:
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términos especificados en la sentencia respectiva.

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 elActa de Sesión de Cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

Sí ya cubrió la remuneracíóni 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.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo requerido, se le

impondrá la medida de apremio prevista en la fracción lll del

artículo 374 del código de la materia; asimismo, este Tribunal,

procederá a resolver el juicio al rubro indicado con las

constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz y por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario

Jezreel Arenas Camarillo, q a fe, GONSTE.
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