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

dos mil 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 de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con

treinta minutos del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

al incidentista y a los demás interesados, mediante cédula que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20912019
INC-3

INCIDENTISTA: ANTONIO SALAS
JIMÉNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a nueve de

julio de dos mil diecinuevel.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

L Escrito recibido en Oficialía de Partes el tres de julio, signado por

Antonio Salas Jiménez, incidentista en el presente juicio, mediante el

cual desahoga la vista que le fue otorgada mediante proveído de

veintiocho de junio.

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,

373,401,402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Requerimiento. De las constancias que obran en autos

se tiene a Antonio Salas Jiménez promoviendo escrito incidental

dentro del juicio ciudadano citado al rubro, sin embargo, no especifica

domicilio para oír y recibir notificaciones en dicho escrito, por lo que

en aras de hacerle efectiva su garantía de audiencia se le requiere

para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir

de la notificación del presente acuerdo por estrados, señale domicilio

para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad sede de este

Tribunal Electoral de Veracruz, esto conforme a lo establecido en el

artículo 363, fracción l, del Código en cita.

TERCERO. En virtud que, de las constancias que obran en el

expediente citado al rubro, se advierte que mediante oficio número

DS,J1122412019, signado por el Jefe de Departamento de Amparos

del Congreso del Estado de Veracruz, se informó que el doce de abril

el Ayuntamiento responsable remitió una modificación al presupuesto

de egresos, lo cual es materia del incidente de incumplimiento de

sentencia que nos ocupa; por lo que con la finalidad de contar con

mayores elementos para para resolver el presente asunto, con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131 , inciso f)

y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE

REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que, en el

término de doce horas contadas a partir de la notificación del

presente proveído, remita:

Copia certificada del presupuesto de egresos 2019 modificado de

fecha 12 de abril, remitido por el Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, en el que a decir de dicha Soberanía

se señalan plazas para los Agentes y Subagentes Municipales.
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Apercibiéndole que en caso de incumplimiento se le realizarán las

subsecuentes notificaciones en los estados de este organismo

jurisdiccional.
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lnforme sien la Mesa Directiva dicha Soberanía se recibió eldÍa

diecisiete de mayo, por parte del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, una solicitud de designación de una

partida especial presupuestal para el pago de las remuneraciones

de los Agentes y Subagentes Municipales de dicho municipio.
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De ser afirmativa Ia respuesta, informe si ya dio respuesta a la

solicitud realizada, o en su caso, las acciones o medidas que el

Congreso del Estado ha adoptado respecto a esa solicitud, lo cual

deberá acompañar de la documentación que sustente su dicho.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

por estrados al incidentista; a las partes y demás interesados,

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Aren

da fe.
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