
tNlDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

v

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcIo PARA TE PROTECC¡ÓN
DE LoS DERECHOS POIíICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2431201 8-
tNc-1.

INCIDENTISTA: MARIO ESPINOSA
RíOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AGUA
DULCE, VERACRUZ

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

febrero 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DíAZ

TABLADA, 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 AL INCIDENTISTA Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ectoESTRADOS de este Tribunal El ral.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL C]UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -24312018-
INC.1

INCIDENTISTA: MARIO ESPINOSA
RiOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATUIENTO DE AGUA
DULCE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, ve¡ntiuno de febrero de dos

mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada

con la siguiente documentación:

. Copia simple del escrito de catorce de febrero y anexos'

signado por Julio César Morales Castillo, quien se ostenta

como apoderado legal del ayuntamiento responsable'

Documentaciónrecibidademaneraelectrónicaenlaoficialía

de Partes de este Tribunal el catorce de febrero del año en

curso

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422'

fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX' 128'

fracciónV,l4ldelReglamentolnteriordelTribunalElectoral'

ambos del Estado de Veracruz, la tVlagistrada instructora

AGUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones de quien se ostenta como apoderado legal

del ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión a las constancias

recibidas mediante el correo electrónico de cuenta, se

advierte que la autoridad responsable con el fin de respaldar

sus manifestaciones adjuntó diversa documentación, misma

que se aprecia ilegible e incompleta lo que impide llevar

acabo un adecuado estudio de la misma y tomarla en cuenta

al momento de resolver el presente incidente.

Por tanto, a fin de contar los elementos necesarios que

permitan pronunciarse debidamente sobre el cumplimiento de

la sentencia de mérito, con fundamento en el artículo 141,

fracción lV, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral

requiérase al ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, para

que, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este

órgano jurisdiccional la documentación que anexó a su correo

electrónico de manera legible, completa y debidamente

certificada.

En concreto, deberá remitir a este órgano julsdiccional

constancia certificada, legible y completa de la siguiente

documentación:
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1. Acta de sesión de cabildo en la que se haya aprobado

el Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil

diecinueve.

TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ 2. El Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil

diecinueve

3. Remita copia certificada legible y completa de la

Plantilla de Personal aprobada para el ejercicio dos mil

diecinueve.

4. Remita copia certificada legible y completa del Analítico

de Dietas, Plazas y Puestos para el ejercicio dos mil

diecinueve.

5. Remita copia certificada legible y completa de las

constancias que avalen el pago de las remuneraciones

a las que tiene derecho el incidentista durante el

ejercicio dos mil diecinueve.

La autoridad señalada con antelación, deberá 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, Yeracruz.

Se indica al ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, por

conducto del Presidente Municipal, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.
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NOTIFíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Agua Dulce,

Veracruz, en el domicilio señalado para tal efecto; por

estrados al actor y a los demás interesados; y en la página

de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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