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ACTOR:
MORALES

NICOLAS MENDOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE
LOS REYES, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

diecisiete minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica AL ACTOR Y A-LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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§\¡rDqs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 8912019

ACTOR: NICOLAS
MORALES

MENDOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUACÁN
DE LOS REYES, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve

de diciembre de dos mildiecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

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

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. Requerimiento. De acuerdo a lo remitido por la

autoridad municipal responsable, del documento o relaciones

denominadas: "macro pago de nómina", se desprende que del

pago realizado el 31 de octubre del 2019, al Subagente

Municipal David Vásquez Romero, no recibió remuneración

alguna, y por lo que hace al pago realizado el 2 de octubre de

2019, que en apariencia corresponde al mes de septiembre,

recibió la cantidad de $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100

M N)

En ese sentido, a fin de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, con
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fundamento en el artículo 373, del Código Electoral, 131 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral requiérase al

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, para que en

el término de tres días hábiles contados a partir de la

notificaoón del presente acuerdo remita lo siguiente:

Las constancias o recibos que acrediten el pago de las

remuneraciones de los meses de septiembre y octubre,

del Subagente Municipal David Vásquez Romero.

a

De no cumplir con lo solicitado, deberá manifestarse, bajo su

estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío de la

documentación requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer 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, fraccionamíento Los Ángeles, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. Ante el aludido incumplimiento,

se apercibe al Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes,

Veracruz, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio en

términos de lo establecido en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuacán de los

Reyes, Veracruz; y por estrados al actor y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

y da fe.
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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


