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CÉDULA DE NOTIFICACION

INC¡DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019 Y
ACUMULADOS-INC-4

INCIDENTISTA: VALENTíN
MARTíNEZ DE LA MERCED.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

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

junio de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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.-"---..--

A

DEZ

TRIBUNAL

ELECTtlRAL

OE VFPANRI¡Z

CARLOS A MACARIO HERNÁN



§{lD0s

Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE
!NCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.
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DE

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 05t2O19
Y ACUMULADOS INC-4.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis
de junio de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

a

a

Oficio sin número, signado por la SÍndica l\Iunicipal del

Ayuntamiento de Aztalan, Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el dieciocho de marzo del presente año, el

en cual aduce dar cumplimiento a lo requerido mediante proveído

de doce de junio.

Escrito de desistimiento, signado por Valentín lvlartínez de la
Merced, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dieciocho de marzo.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuando hace a la documentación remitida por

parte del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, se reserva de su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este ,qlr' quien se

.lr.
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pronuncie en el momento procesal oportuno.

INGIDENTISTA: VALENTíN
MARTíNEZ DE LA IMERCED.



TERCERO. Reserya. En relación al escrito de desistimiento' signado por

Valentín Martínez de la Merced, se reserva de su pronunciamiento, para

que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie en el momento

procesal oPortuno.

CUARTO. Requerimiento. En vista de que, mediante proveído de fecha

doce de marzo, este Tribunal requirió al congreso del Estado de Veracruz

diversos informes, a efecto de sustanciar debidamente el presente

incidenteytodavezque,delosregistrosquellevalaoficialíadePartes

de este Tribunal no se advierte escrito u oficio de la mencionada autoridad

relacionado al cumplimiento de dicho acuerdo, en ese sentido resulta

necesario requerir de nueva cuenta los informes correspondientes'

1. Se REQUIERE al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz'

para que informe lo siguiente:

a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la sentencia

de mérito en relación con contemplar en la Ley Orgánica del

Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales por el ejercicio del cargo'

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo

de dos días hábiles, contados a partir de la notiflcación del presente

acuerdo, en el entendido que, de no atender lo requerido en el plazo

concedido, se resolverá el incidente con las constancias que obren en los

autos.

NOTIF|QUESE Por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y por

estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal Electoral,

de conformidad con los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó Y firma el Magi Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el Presente asun rio de Estudio Y Cuenta,

Emmanuel Pérez EsPinoza, q STE.

\

TRIBIINA

EI-ETTORA 2

a

üE V[RflCRllz

p


