
DOs

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

I
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIF!CACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-278/2018-
tNC-1.

INCIDENTISTA: NABOR JULIO
MALDONADO GÓDINEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.

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

de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia

Díaz Tablada integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL

¡NCIDENTISTA Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

mayo de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Bonilla Marín, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El escrito de ocho de abril y anexos, signado por la

Síndica única del ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz,

mediante el cual remite diversa documentaclón en atención 
,

al proveído de veintinueve de marzo emitido por este I
órgano jurisdiccional. Constancias que se recibieron en t{
oficialía de partes de este Tribunal Electoral de manera

física el ocho de abril.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128,

fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

1En ade¡ante las fechas serán referentes al año dos mil diecinueve, salvo
consideración en contrario.
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ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por la SÍndica única de dicho

ayuntamiento, en relación con su escrito de ocho de abril.

TERCERO. Requerimiento. Dado que a la fecha el

Congreso del Estado de Veracruz, no ha informado en los

términos ordenados en la sentencia, respecto del

cumplimiento de la misma, con la finalidad de contar con la

información necesaria que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en

el artículo 141, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral requiérase:

Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz

para que en un término de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente acuerdo:

lndique si ha quedado aprobado el proyecto de

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio

dos mil diecinueve del ayuntamiento de

Huayacocotla, Veracruz, que le haya remitido dicho

ayuntamiento.

a

lnforme las acciones que ha llevado a cabo con

motivo de la sentencia TEV-JDC-27812019, emitlda

a
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el quince de enero del presente año, referente a que,

en el ámbito de sus atribuciones, debió tomar las

medidas que considerara pertinentes, para garantizar

el derecho de los agentes y subagentes municipales

de recibir una remuneración y lograr una plena

efectividad del mismo. Para lo cual, deberá anexar la

documentación que respalde su contestación.

De ser el caso, deberán informarse las razones que

justifique su imposibilidad para proporcionar la información

solicitada.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz; por estrados al incidentista y demás

interesados; asÍ como en la página de internet de éste

Tribunal, en concordanc¡a con lo señalado por los artÍculos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar

Io solicitado, primeramente, a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 
I
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso dgk-

Estado de Veracruz, por conducto de su presidente que de

no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Ir/agistrada lnstructora en el

presente asunto, integrante del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con

quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I structora
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