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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFIGAcIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
tNC-2.

TEV-JDC-668t2019-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once 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 REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO S|GALA AGUILAR, integrante de este

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

trece horas con diez minutos, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LA§ PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédufa que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electorá|, anexando copia de lalcitadá deteriminación.

DOY FE.-

TRIAUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

f1r AcruARfA,

At
OSIRIS YAZMIN MONTANO ARAGON

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

INCIDENTISTAS: DELFINO
HERNÁNDEZ MARTINEZ Y OTROS.
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§\{DOs INCIDENTE
SENTENCIA.

DE INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO_ ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

RIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 I INC-2

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeÍacruz de lgnacio de la Llave, a once de diciembre

de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en srI carácter de

instructor, con la siguiente documentación:

. Oficio número DSJ/2f'&34019, signado por la subdirectora de servicios

jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, en el que da cumplimiento a

requerimiento realizado el cuatro de los cárrientes, anexando copia

certificada de oficio PRESI2421I2O19,¿sÍ conlo uñ Oilo compacto.
. -' \ l--; r*.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, AparÉ§q!, párrafos'primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado O" vbüttu, de lgnacibde

la Llave; así como 34g, g54,369,401, 402,404 y 416fraccián"XlV del Código.\
Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 12\Jracción V v

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

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. En relación con el oficio de cuenta, se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, dando cumplimiento a requerimiento realizado mediante proveído de fecha

cinco de diciembre.

TERCERO. Ahora bien, para estar en condiciones de pronunciarse sobre el

cumplimiento del presente asunto, se estima necesario contar con diversas

constancias.

1

1 En adelante todas ¡as fechas se referiráñ a dicha añualidad, 5alvo d¡sposic¡ó¡ en coñtrar¡o

INCIDENTISTAS: DELFINO HERNÁNDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

Iegales conducentes.



Con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, se REQUIERE

al Congreso del Estado de Veracruz, para que informe y/o remita lo siguiente:

a) Copia certificada del analítico de dietas, plazas y puestos,

correspondiente a la modificación presupuestal del ejercicio fiscal

modificado 2019, que le fue remitido al Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz, en cumplimiento de la sentencia.

Lo anterior, deberá cumplido 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 interesados; asimismo, 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 Veracruz; 145,'147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Edu o Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, I Pérez Espinoza,

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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