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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUt.¿AL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEcclól
DE Los DEREcHoS potinco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -25612019.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
IXHUATLANCILLO, VERACRUZ.

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

de septiembre 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 Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de este organismo

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de Trib ndo copia

de la citada determinació
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C!UDADANO

EXPEDIENTE:
256t2019

TEV-JDC-

ACTORA: CATALINA
MONTALVO TENZOHUA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
IXHUATLANCILLO,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.r

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

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con la certificación

de veintitrés de septiembre, signada por el Secretario General

de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, por la cual hace

constar que la actora del juicio ciudadano citado al rubro, no

desahogo la vista concedida en el proveÍdo de once de

septiembre.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que

obre como corresponda.

ll. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 373 del

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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Código Electoral, y 37, fracción l, 131 incisos a), b), c)y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, que informe

sobre las acciones que ha llevado a cabo con la finalidad de dar

cumplimiento al acuerdo plenario de cuatro de septiembre,

derivado de la sentencia deljuicio principal TEVJDC-25612019,

que a continuación se transcriben:

"Efectos.

c) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,
conforme a sus atibuciones, una vez que reciba las modificaciones
al presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de
lxhuatlancillo, Veracruz, se pronuncie en breve término, con el fin de
que se dé cumplimiento a la sentencia.

d) El Congreso del Estado deberá infonnar lo conducenfe a esfe
Tribunal respecfo del presupuesto de egresos modificado del
ejercicio fiscal 2019, del Ayuntamiento de lxhuatlancillo, Veracruz,
dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a que ello ocuna,
remitiendo copia cerfificada de dicho documento.

Por lo que respecta a la vinculación del Congreso del Estado de
Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los Agentes
y Subagentes Municipales de recibir una remuneración, toda vez
que, dicha Entidad Leg¡slativa se encuentn realizando acciones para
tal fin, que hasta el momento no han s¡do concret¡zadas, también en
ese aspecfo la sentencia se encuentra en vías de cumplimiento, por
lo que se precisa que:

a) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a
este Tibunal la realización de la medida anteriormente analizada
para que se le tenga por cumplido en ese aspecfo.

Dicha autoridad, deberá remitir las constancias at¡nentes, EN

ORIGINAL O EN COPIA CERTIFICADA, en eltérmino de UN DíA

HÁBIL contado a part¡r de que quede notificado el presente

proveído.

En el entendido que, de no atender lo requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo
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374, del Código Electoral y se resolverá con las constanc¡as que

obran en autos

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, pr¡mero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente env¡arse

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, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

por estrados a las partes y demás interesados. Publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393, del Código Electoral, asícomo 145,147,153y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, e fe.
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