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ACTOR: CIRILO MEJÍA HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE EM I LIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

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

veinticinco 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas 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 del acuerdo citado.
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¡ilDO§ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -260t2018-
INC 1.

INCIDENTISTA:
HUERTA.

CIRILO IVEJIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUIENTO DE EIMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentaciÓn siguiente:

a) Oficio con número DSJ/518/2019 de fecha veinte de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Díaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

b) Oficio con número DSJt528t2019 de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Diaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

dando cumplimiento al requerimiento formulado por el suscrito,

el dieciocho de febrero.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo

141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz dese VISTA al actor con las copias simples de:

- Escrito de uno de febrero de dos mil diecinueve signado por

la Sindica Única del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz y anexos consistentes en copia certificada del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos del

presente año, así como el tabulador de sueldos y plantilla de

personal;

- Acuse de recibo de información ACR/06512019101101\A|30-

30012019 con sus anexos.

- Oficio DSJ/41112019 signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, a través del cual en esencia

aduce que, el documento relativo a la modificación del

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz, fue aprobada por el Cabildo de esa Entidad.

- Oficio con número DSJ|46712018 de fecha quince de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Díaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual el Congreso del Estado de Veracruz aduce

dar cumplimiento.

- Oficio con número DSJ/S18/2019, de fecha veinte de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Díaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.
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- Oficio con número D5J152812019, de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo DíazLópez, Director de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz.

Documentación mediante la cual, la autoridad responsable

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano

jurisdiccional dentro del juicio ciudadano que nos ocupa, para

que, dentro de un plazo de dos días hábiles a partir de la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

CUARTO. En su oportunidad dese nueva cuenta.

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados y en Ia página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta,

y da fe. CONSTE.
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