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

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCTÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, 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 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. DOY FE.-
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DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-261 1201 I

ACTOR: ADRíAN BARRAGAN
DOMÍNGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, Angel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia

Díaz Tablada, con lo siguiente:

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 373 y 422,

fracción l, del Código Electoral, 58 fracciones ll, ll¡ y lX, 128

fracción V y 131, inciso f, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo menciÓn en

contrario

XALAPA, VERACRUZ, DIECISIETE DE ENERO DE DOS

MIL DIECINUEVEI.

. El acuerdo de diez de enero del presente año, por el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral

remite diversa documentación relacionada con el

cumplimiento al requerimiento de ocho de enero, realizado a

la autoridad responsable y al Congreso del Estado de

Veracruz, en relación con el cumplimiento a la sentencia de

doce de noviembre, dictada en el presente juicio.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida

documentación de cuenta y agréguese a los autos

presente expediente para que surta los efectos que

derecho proceda.

la

del

en

SEGUNDO. Requerimiento. De autos se desprende que el

ocho de enero, el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, requirió al ayuntamiento de Emiliano Zapata,

asÍ como al Congreso del Estado de Veracruz, informaran a

este lribunal Electoral los actos que hubieren llevado a cabo

para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia antes

referida.

Atendiendo dicho requerimiento, la Síndica Unica del

Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, mediante escrito

de nueve de enero, remitió copia certificada de la siguiente

documentación:

a) Acta de la primera sesión extraordinaria de cabildo llevada

a cabo el siete de enero;

b) Copia certificada del escrito de nueve de enero signado

por la Tesorera Municipal, por el cual informó que se

encontraba realizando los ajustes necesarios al presupuesto

de egresos del ejercicio en curso para contemplar la partlda

autorizada para la remuneración de Agentes Municipales y;

c) Acuse del oficio SUMEZ/2019/013 de nueve de enero,

signado por la aludida Síndica Única, para remitir la
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información antes mencionada al Congreso del Estado de

Veracruz.

Por otra parte, el Congreso de esta entidad federativa

mediante oficio DSJ/O3112019 de nueve de enero, informó

que no tenían conocimiento sobre alguna modificaciÓn

presupuestal presentada por el ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

De esta forma, a fin de contar con los elementos suficientes

para pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria

dictada en el expediente que nos ocupa, se estima necesario

REQUERIR al Congreso del Estado de Veracruz para que'

en el término de tres dias hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, realice lo siguiente:

1. lnforme las acciones que haya desplegado para dar

cumplimiento a la parte considerativa SEXTA, inciso g, de la
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Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la autoridad

municipal responsable, el cabildo mediante sesión

extraordinaria de siete de enero, acordó realizar

modificaciones al presupuesto de egresos de la presente

anualidad; además de que la TesorerÍa Municipal se

encontraba realizando los ajustes necesarios al presupuesto

de egresos, para contemplar la partida autorizada para el

pago por concepto de remuneraciones por servicios

especiales para siete agentes municipales' lo cual fue

informado por escrito al Congreso del Estado' el nueve de

enero a las catorce horas con treinta y siete minutos.
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ejecutoria de mérito, en la cual se le indicó que para no seguir

generando situaciones contrarias al derecho reconocido por

el orden constitucional federal y local, debía adoptar las

medidas pertinentes y hacer del conocimiento de la sentencia

a los Ayuntamientos y, con ello, previeran en sus

presupuestos de egresos remuneración para Agentes y

Subagentes.

2. lnforme sobre el trámite y las acciones que ha realizado

en relación a la documentación remitida el nueve de enero

por el ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, misma

que se anexa al presente proveÍdo para mayor referencia.

De lo informado, deberá proporcionarse la documentación

que avale sus respuestas.

Además, se considera oportuno REQUERIR al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, para que, en

el término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, realice lo siguiente:

1. Remita a este Tribunal Electoral en copia legible,

completa y debidamente certificada, el proyecto de

modificación al presupuesto de egresos programado para el

ejercicio dcs mil diecinueve, en el cual se contemple el pago

de una :emuneración a la que tiene derecho el actor; así

como el tabulador de sueldos y plantilla de personal en la que

se precise la categorÍa, titular y percepciones que recibirá el

Agente lvlunicipal.
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2. Remita las constancias que avalen la comunicación del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos dirigida

al Congreso del Estado de Veracruz. así como las demás

medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán hacer

llegar la información y documentación solicitada,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario oeneral@teever.qob.mx; y, posteriormente, Por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz'

Además, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias que serán

remitidas al Congreso del Estado.

Apercibiéndose a las autoridades responsables que, de no

atender el presente requerimiento, se le impondrá alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz;

por estrados a las partes y demás interesados y 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado
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de Veracruz.



Así lo acuerda y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de

quien da fe.

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta
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