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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
mayo 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 lntgrior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
dictado hoy, por

VISTA

el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFIGA

A

LOS

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.

Tribunal Electoral
de Veracruz

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO
EXPED¡ENTE: TEV-JDC -25412019

ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA

VILLALVASO Y

SELENE

GONáLEZ MORALES.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JAMAPA,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DE SU PRESIDENTA MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de
mayo de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
cafidad de instructor, con el oficio DGAJ/81511O512019, signado por

Director General de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz y anexos, recibido en oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral y vía correo electrónico, el ocho de mayo de
dos mil diecinueve, mediante el cual aduce dar cumplimiento al proveído
de tres de mayo.
Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos
349, fracción lll, 354, 355,401, 402,404,416, fracción XlV,y 422, fracción

l, del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese

a los autos la documentac¡ón de cuenta,

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase. Por cumplido el requerimiento efectuado al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
1
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TERCERO. Vista. Con motivo de lo informado por el Ayuntamiento, así

como por el H. Congreso del Estado, en cumplimiento al requerimiento
realizado el veintiséis de abril, a efecto de salvaguardar los derechos de

audiencia, se ordena dar vista al actor y a la actora en el presente
asunto, para que dentro de un plazo de DOS

OilS XÁelLgS siguientes

a la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.
Dicha documentación es la que a continuación se describe:
1

.

Oficio DSJ/91 5/2019 de fecha treinta de abril, signado por el Jefe de
Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado de Veracruz,
mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento ordenado

por este Tribunal el veintiséis de abril, mismo que contiene los
siguientes anexos:

¡

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 para el
Municipio de Jamapa, Veracruz.

.

Planilla de Personal para

el

Ejercicio Fiscal 2018, para el

Municipio de Jamapa, Veracruz.

2. Escrito signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Jamapa,
Veracruz , recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral
el dos de mayo del presente año, mediante el cual da cumplimiento

a

requerimiento de veintiséis de abril, mismo que contiene los

siguientes anexos;

.

Acta de la segunda sesión ordinaria de Cabildo, por la que se
aprueba el presupuesto de ingresos, egresos y la plantilla de
personal para el ejercicio fiscal 2018.

.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, para el
municipio de Jamapa, Veracruz.

.

Plantilla del Personal para el ejercicio Fiscal 2018, para el
municipio de Jamapa, Veracruz.

3. Oficio DSJ/952/2019 de fecha siete de mayo, signado por el Jefe de
Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado de Veracruz,
mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento ordenado

TEV-JDC-254/2019

por este Tribunal el tres de mayo, mismo que contiene el siguiente
anexo:

.

Plantilla

de

Personal para

el

Ejercicio Fiscal 2019 del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz.
Apercibidos de que, en caso de no desahogar la vista concedida, se
resolverá con las constancias que obren en autos.
NOTIFíQUESE, personalmente, al actor

y a la actora en el domicilio

señalado, con copia de la documentación descrita, y por estrados a los
demás interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del
Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria Rosalba Hernández
Hernández, quien autoriza y d

CONSTE.
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