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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel 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 RECEPCIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA diCtAdO

hoy, por la Magistrada instructora 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 ACTOR ASí COMO AL RESTO DE AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los

Electoral, anexando copia de la citad
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rJr¡.tDo§ JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 8912019

ACTOR: NICOLAS MENDOZA
MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUACÁN
DE LOS REYES, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

diciembre de dos mil diecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. Oficio sin número mediante el cual la SÍndica del

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, en

atención al proveído de cuatro de diciembre, remite

diversa información.

2. Certificación de dieciséis de dicíembre, de la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la que

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna

respecto a la vista otorgada al actor, mediante proveído

de cuatro de diciembre del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX,128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos 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.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Tengase por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes,

Veracruz, en atención al acuerdo de requerimiento de cuatro de

diciembre del presente año.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 373, del Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, 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 Presidente del Congreso del Estado de Veracruz, -

poniendo a vista el acuse ACR/079/2019l11lOMlO1-

11122019 del Sistema de Recepción de lnformación

Municipal, del Congreso del Estado, Veracruz,- para que

con base en lo dispuesto en el numeral 312 del Código

Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, emita

pronunciamiento si efectivamente a la fecha, ya recibió la

modificación del presupuesto de egresos 2019 de dicho

Ayuntamiento.

a

a Asimismo, informe las acciones realizadas respecto al

exhorto previsto en la sentencia de mérito en relación con

contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales

por el ejercicio del cargo.

Ello, deberá hacerlo dentro del

HÁBlLES, primero deberá hacer

de TRES DíAS

la información y

término

llegar
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documentación solicitada, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob.mx ; y de manera física, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible, a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Yeracruz.

CUARTO. Vista. Dese vista al actor así como a Ia totalidad de

Aoentes Subaoentes Munici ales que fungieron comoo

actores en el TEV-JDC-22012019 y acumulados, y aquellos que

fueron beneficiados a tráves de efectos extensivos, tanto en esa

sentencia, como en el presente asunto; con copia certificada de

la documentación señalada en el punto '1 de la cuenta, remitida

por el Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, para

que, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus

intereses convengan.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción; en el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho

para tal efecto.

Se apercibe, en caso de no desahogar la vista se resolverá con

las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

vpor estrados al actor así como al resto de Aqentes v

Subaqentes Municipales y demás interesados; asimismo, en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada lnstructo ra
.-\

L{J-\ J

Cla ia

+üet

E[H]é6ff*#e Estudio y

OE 1IER

José u is Biel Martínez
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