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

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando Oopia de la citada determinación.
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

quince de febrero de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor' José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracciÓn I' del Código

Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El acuerdo de seis del mismo mes, por el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, entre otras cosas, turno

el expediente mencionado a su ponencia, por haber fungido

como instructor y ponente en el mismo, para que determine

lo que a derecho proceda, respecto de las constancias

remitidas por el Síndico del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, con las que aduce env¡ar atento a lo ordenado por

este Tribunal en la sentencia de veinticinco de enero'

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibido el expediente

indicado al rubro

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario
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SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por conducto de su

sÍndico, i'elativos al cumplimiento de lo ordenado en la

sentencia de veinticinco de enero, dictada por este Tribunal'

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo ccnducente en el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera

necesaric contar con los elementos suficientes para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el

cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado al rubro con

fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, VERACRUZ para que, en

el térrnino de tres días hábiles contado a partir de la

notificación del presente proveído, remita en original o en copia

certificada, lo siguiente:

l. lnforme si a la fecha, ha enviado el presupuesto de

egresos 2019 modificado, con el tabulador y planilla de

personal adjunto, al Congreso del Estado de Veracruz,

así como la documentación que lo respalde.

2. Rem,ta la totalidad de la modificación del presupuesto de

egredos 2019, con sus anexos, tabulador y planilla de

personal, que le haya remitido al Congreso del Estado

de Veracruz.

3. Remita las constancias de notificación, o cualquier otra,

por la que conste que notificó el oficio SU/118/19 a la

actora.

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

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artÍculo 374, del Código Electoral de Veracruz.
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Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este

Trlbunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el lVagistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de cruz. ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, q
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