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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7212019.

ACTOR: ELIGIO
HERNANDEZ.

MARTÍNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

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

septiembre 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

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

Actuaria lo notifica AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada det rmr n

ACTUARIA
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i NO ARAGONOSIRIS YÁ¿M

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
ClUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 2120 1 I
ACTOR: ELIGIO
HERNÁNDEZ.

MARTINEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

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

septiembre de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

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

AGUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el articulo 373 del

citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento interior de este

órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE, al Congreso del Estado de

Veracruz, para que en el término de veinticuatro horas contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

1. lnforme sÍ el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz ya hizo de

su conocimiento la modificación al presupuesto de egresos 2019, y
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r En adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anual¡dad, salvo disposición en contrar¡o



en caso de ser afirmativa la respuesta al presente, remita a este

Tribunal Electoral la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE Por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y

por estrados a los actores y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar

Instructor en el presente asunto e el Secretario de Estudio y

Cuenta. Jezree
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lArenas C o, quien autoriza y da CONSTE.
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