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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 en lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

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

quince horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y D INTERÉSADOS, m e cédula que

se fijaenlosE DOS de e Tribunal Electo exando copta

de la cita determinación
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INCIDENTE
SENTENCIA.

DE INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO- ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 I INC-2

INCIDENTISTA:
MARTiNEZ,

DELFINO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez, Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave, a cinco de diciembre

de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar, en su carácter de

instructor, con el estado procesal que guardan los autos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; asÍ como 349, 354, 369,401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll,12B, fracción V y

141 , fracción Ill del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Út¡lCO. Derivado de la información contenida en autos, se tiene que el Congreso del

Estado, mediante oficio DSJ/205412019, informó a este Tribunal, que el

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, ya le remitió el presupuesto de egresos

modificado dos mil diecinueve, en el cual ya se contempla una remuneración para

todos los agentes y subagentes municipales de ese lugar, en cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal en la sentencia del expediente en el que se actúa;

asimismo, el Ayuntamiento referido, mediante oficio recibido en este Tribunal el dos

de diciembre, informó que, dicho presupuesto ya fue remitido a ese Congreso.

Ahora bien, en aras de contar con los elementos suficientes para la resolución del

presente asunto, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz,

se REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que ¡nforme y/o remita lo

siguiente:

Si, conforme a sus facultades, el presupuesto de egresos modificado dos mil

diecinuevé, dé6b recaerle algún pronunciamiento por parte de dicha Soberanía, o sl,
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I En adelante todas las fechas se referiráñ a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario



al haberlo recibido no requ¡ere mayor trámite y ya es definitivo; en su caso, cualquier

manifestación que se hubiere hecho, respecto a la recepción del mencionado

presupuesto, deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal.

Lo anterior, deberá cumplirlo en el término de un día hábil, contado a partir de la

notificación del presente proveído.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a

las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruzi 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electo Emmanuel Pérez Espinoza,

r
Secretario de Estudio y C¡enta
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