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

agosto de dos mil veinte, 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 delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS DEMÁS PARTES E INTE SADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tri ta ,an ade
la citada determinación
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CI U DADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1231 l2O1 9

AGTOR: SIMÓN TABAL RIVERA.

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a

diecisiete de agosto de dos milveintel.

Doy cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l.Acuerdo de trece de agosto, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el cual se ordenó

tener por recibida la documentación remitida por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, y se

turna el expediente a esta ponencia, al haber fungido.como

instructor y ponente en eljuicio al rubro citado.

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 369, 373y 416, fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll y 128,

fracciones V y Vl del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la

documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo dispos¡ción en contrario.



SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación remitida por

el Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, en donde se

realizan diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que de la revisión de

las constancias del expediente en que se actúa, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver,

con fundamento en los artículos 370 y 373, del Código

Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131 incisos a) y d)

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE REQUIERE:

1. Al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, la siguiente

documentación:

2. Al Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente

documentación:

. Si con motivo de lo ordenado en la resolución TEVJDC-

123112019, así como la posterior resolución incidental TEV-

JDC-12311201g-lNG-l, ha recibido el proyecto de modificación

al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte del

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz.
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¡ lnforme si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida

en el expediente TEVJDC-123112019; así como la posterior

resolución incidental TEVJDC-í231/2019-lNC-1.

¡ Remita el Presupuesto de Egresos completo para el

ejercicio fiscal 2020.

o Remita los pagos realizados a los Agentes municipales

de Jalcomulco, Veracruz de enero del presente año a la
fecha.



Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

lo anterior dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes

a la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretai o_g e n e ral@teev e r. g ob. mx; y posteriormente 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, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado,

podrán ser acreedores de una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral Local, y se

resolverá con las constancias que obren en autos.

NOT|FíQUESE, por oficio, alAyuntamiento de Jalcomulco

y al Congreso del Estado, ambos de Veracruz; por estrados

a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal

Electoral de Veracruz, an ariana Portilla Romero,

Secretaria de Estudio y enta que da fe.
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