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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENGIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC40/2019-
tNc-1.

INGIDENTISTA: DONATHIEN
BALTAZAR PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

Los DEREcHos Po¡-itlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-40/201 9-lNC-1

INCIDENTISTA:
BALTAZAR PABLO1

DONATHIEN

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

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

mayo de dos mil diecinueve.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro citado'

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

Electoral, 2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

ÚNICO. Requerimiento. Dado que a Ia fecha el Congreso del

Estado de Veracruz, no ha informado en los términos

ordenados en la sentencia, respecto del cumplimiento de Ia

misma, con la finalidad de contar con Ia 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:

l ostentándose como representante legal de Juan Vargas Balcón
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a lndique si ha quedado aprobado el proyecto de

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio dos

mil diecinueve del ayuntamiento de Altotonga Veracruz,

que le haya remitido dicho ayuntamiento.

lnforme las acciones que ha llevado a cabo con

motivo de la sentencia TEV-JDC-4012019, emitida el

veintiocho de febrero 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.

a

De ser el caso, deberán informarse las razones que justifique su

imposibilidad para proporcionar la información solicitada.

Lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a lo

establecido en el artículo 358, segundo párrafo, del Código

Electoral de Veracruz, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido, que, de no presentar su

informe o medios de convicción requeridos en el plazo concedido,

se resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno incidental.

Es de señalarse que, con la finalidad de dar celeridad al presente

incidente, se conmina al Presidente del Congreso del Estado

de Veracruz para que la documentación requerida en principio la

haga llegar por correo electrónico a la cuenta

secretario_general@teever.gob.mx y, posteriormente, por Ia vía
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más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta,

CONSTE
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Mag istrada I nstructora
"{á.

3d i

Cla a a

secretaríó te'ritu irid nt

o onilla Marín

NOTIFíQUESE; por estrados al incidentista y a los demás

interesados, por oficio al Presidente del Congreso del Estado de

Veracruz; asimismo en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

actúa y da fe.con


