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AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de
marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 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 cumpfimiento de

lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

lo

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral anexando copia del acuerdo citado.
DOY FE.-

AC

JUAN MAN

Rto
PABLo oRnzrRlBUNAL
ELECTtlRAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA L,A PROTECCION
DE LOS DERECHOS POIÍTICO.

$$1D

ELECTORALES

DEL
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DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: IDC 485120L7.

ACTOR: HÉCIOR

FERNÁNDEZ

ANDRADE.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

COSAMALOAPAN, VERACRUZ.
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VERACRUZ,

A SIETE DE MAruZO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con

la documentación

siguiente:

1. Oficio número DSJ/0360/2018, signado por el Director de
Servicios Jurídicos

del

Congreso

del

Estado

de

Veracruz,

mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado
por auto que antecede, rinde el informe solicitado referente a la

remuneración

que percibió el actor como edil en

el

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I.

RECEPCIóN. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de
que surta sus efectos legales conducentes.

tDc 48sl20!7

II.

CUMPLIMIENTO. Téngase dando debido cumplimiento al

requerimiento efectuado por esta autoridad al H. Congreso del
Estado de Veracruz.

III. NUEVO REQUERIMIENTO.

Toda vez que el Congreso

del Estado informó que no cuenta con un desglose quincenal de
la remuneración que percibió el actor en su carácter de Regidor

Séptimo propietario

del

Ayuntamiento

de

Cosamaloapan,

empero, que por disposiciones técnicas contables se requiere a
los Municipios la información anualizada, acompañándose de un

desglose mensual tanto del presupuesto como de la
plantilla de personaf,con fundamento en los numerales 373

del Código Electoral del Estado

y

t2B, fracción VI

del

Reglamento Interior de este Tribunal, además, con apoyo en la

LOl97 sostenida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubTo es: *DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

jurisprudencia

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO

EN AUTOS

NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER",

se solicita nuevamente en auxilio de las funciones de este
Tribunal, al H. Congreso del Estado de Veracruz, para que,
en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación

del

presente proveído, nos tengan

a

bien

proporcionar lo siguiente:

a) Conforme al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal

2077, lnforme la remuneración que por concepto de

"salario o equivalente" recibió mensualmente

el

ciudadano Héctor Fernández Andrade, en su calidad de

Regidor Séptimo propietario
Cosamaloapan, Veracruz; y

2

del Ayuntamiento

de

tDc 48512OL7
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b)

Las documentales

de las cuales se desprenda la

remuneración que por concepto de "salario o equivalente"

percibió en el ejercicio 20t7 el entonces edil o, en su
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

caso,

la plantilla de personal mensual del ejercicio

fiscal referido.
Lo anterior, al ser información pública que en su opoftunidad
debió remitir elAyuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz a ese

H. Congreso, de conformidad con los a¡tículos 35, fracción VII
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y

15, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a

la

Información Pública para el Estado de Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por

oficio, al

Congreso

Veracruz; por estrados a las paftes

del Estado de

y demás interesados,

así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

aftículos 354, último párrafo, 387
145, I47

ambos

y

y 393 del Código

Electoral;

154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

del

Estado

de Veracruz; una vez

realizadas las

a los autos

notificaciones, agréguense las mismas

para su

debida constancia.

Así, lo

v

r

Hernán

Ja

ectoral de
con quren a

a

a el Magistrado instructor en este asunto

Hernández, integrante
ruz, ante el Secretario Ono
da fe. CONSTE.-

útr

TRIBUNAL
ETECTORAL
OE IERACRUZ

ibunal

d

Ga

ta

