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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel 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 RECEPC!ÓN y REQUERIMTENTO dictado hoy, por

la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este

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

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

A LA PARTE ¡NG¡DENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de Ia citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65112019 Y
ACUMULADO INC-1.

INCIDENTISTA: MARÍA DE LOURDES
vÉLEZ GARCíA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TOTUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz; seis de septiembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

. Oficio sin número mediante el cual el Síndico del

Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, remite diversas

constancias que dice estar relacionadas con el cumplimiento

de la sentencia principal, mismo que fue recibido el cuatro

de septiembre del año en curso, en la Oficialia de Partes de

este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente' para que surta los efectos

legales conducentes.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.I.

JUIGTO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC.65l/2019 Y ACUMULADO INC.I

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

141 , fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los actos

y diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, las constancias que

acrediten el pago de los meses de enero, febrero, matzo,

abril, mayo, junio, julio y agosto, de la remuneración

correspondiente a todos los Agentes y Subagentes

Municipales, pertenecientes a dicho Municipio.

a

a Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz, -

poniendo a vista el acuse ACR/188/201gtOBtOMtO -

04092019- para que emita pronunciamiento si efectivamente

ya recibió la modificación del presupuesto de egresos 2019

del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar la información

y documentación solicitada, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario oeneral@teever. qob.mx ; y, posteriormente, por la vía

más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.

Se apercibe a las autoridades señaladas que, de no atender el

presente requerimiento, se les impondrá alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de

Veracruz.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC.651/20I9 Y ACUMULADO INC-1

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntamiento de Totufla y at

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, -a este último con

copia certificada de la documentación que se ha precisado en el

cuerpo del presente proveído-; y por estrados a la parte

incidentista y a los demás interesados, además de en la página de

internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.
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