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DE

IXHUATLANCI LLO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de abril
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

RECEPCIóN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado
JOSÉ OLTVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccionat, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas, del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este TribunAl Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE -
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DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-

Tribunal Electoral
de Veracruz

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEV-JDC -25612019

ACTORA: CATALINA MONTALVO
TENZOHUA

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

IXHUATLANCILLO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de
mayo de dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Omar Brandi Herrera,

con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y
58, fracciones II, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José
Oliveros Ruiz, con las cédulas de publicitación deljuicio ciudadano

al rubro indicado, remitidas por el Ayuntamiento de lxhuatlancillo,
Veracruz, recibidas en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral eltreinta de abril.
VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
l. Recepción. Setiene por recibida Ia documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente.

ll. 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 al Ayuntamiento de
lxhuatlancillo, Veracruz, para que, remita en original o en copia
certificada, lo siguiente;

1. El informe circunstanciado correspondiente

al juicio ciudadano
.)"

TEVJDC-256/2019

indicado al rubro.

2. La certificación del fenecimiento del plazo de setenta y dos
horas de la publicitación del medio de impugnación, asÍ como
deberá informar, y en su caso remitir, si se recibió escrito de
tercero interesado.

3. Informe si en los presupuestos

de egresos de dos mil dieciocho

y dos mil diecinueve consideró remuneración alguna para los
Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes a ese
Municipio.

4.

tabulador desglosado de las remuneraciones a los
servidores públicos del Municipio y plantilla de personal, del

El

Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve,
así como sus consecuentes modificaciones.
Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata, a

la cuenta

institucional

de correo

electrónico

de

secretario oeneral@teever.qob.mx; y posteriormente, en un plazo
de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente

auto, los originales de lo solicitado por la vía más expedita, a este

Tribunal Electoral, ubicado

en

Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.
En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le impondrá
alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlancillo,
Veracruz, por estrados a las demás partes e interesados, así
como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
NOTIFíOUESE

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.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Verac
, ante el Secretario
de Estudio y Cuenta que da fe.

MAG

" JOSÉ OL

j,

RUIZ

SECRE ARIO DE EST
Y CUEN

.I

1

:f,

TffiISffMAL
ELE*"ffi&F.L

'E

BRANDI HERRERA

VEffiATMUZ

3

