
§NrDOs

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

GEDULA DE NOTIFICAClON

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíilCO
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2412019-
tNc-1.

INGIDENTISTAS: JUAN CARLOS
HERNANDEZ DOMíNGUEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
DE JUAN

RODRíGUEZ CLARA, VERACRUZ.

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

abril 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis 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 Electora anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de abril dos mil

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos422, 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 y anexos,

signado por Rubí Juárez Osorio, recibidos el veintinueve de

abril en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el

que aduce dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de

abril, y con el estado procesal que guardan los autos del

incidente al rubro indicado.

VISTA la cuenta el Magistrado 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.

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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SEGUNDO. Requerimiento. Con el objeto de obtener mayores

constancias para resolver el respectivo incidente y toda vez que,

de las constancias remitidas por las autoridades vinculadas al

cumplimiento de la sentencia, no se encuentra la modificación al

presupuesto de egresos ordenado en la sentencia, con

fundamento en el artículo 141, fracción ll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere, en original o copia

certificada, lo siguiente:

. A! Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz:

La modificación al presupuesto de egresos dos mil diecinueve

respecto al pago de los Agentes y Subagentes Municipales de

dicho Ayuntamiento, aprobada mediante Acta de Sesión de

Cabildo de veinticinco de abril.

AI Congreso del Estado de Veracruzo

lnforme si el Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz,

ya le remitió la modificación al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve respecto al pago de los Agentes y Subagentes

Municipales de dicho Ayuntamiento, aprobada mediante Acta de

Sesión de Cabildo de veinticinco de abril; de ser afirmativa su

respuesta remita dicha modificación.

Lo anterior lo deberán cumplir en un término de tres días hábiles

contados a partír de la notificación del presente proveído,

remitiendo las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_gen eral@teeve r. gob. mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz
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de lgnacio de la Llave

NOTIFíQUESE; por oficio at Congreso del Estado y al

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz; por

estrados a las 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 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, J

Secretario de Estudio y Cuenta, que

OS ot¡ ros Ruiz, ante el

MAG D

OS RUIZ

SE RETARI E

'.EST DI C

DI H RERA
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