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

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

3g3 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 RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante 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 PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electo anexand opia de la citada

determinación. DOY FE.--------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
EI\¡ILIANO
VERACRUZ

DE
ZAPATA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

febrero de dos mil diecinueve.r

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

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

Ios artÍculos 422, fraccion l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el escrito signado por el incidentista,

recibido el once de febrero, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral y con el estado procesal del incidente al rubro

citado.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Respecto a las manifestaciones del

incidentista que hace en el escrito de cuenta, se reserva su

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil d¡ecinueve, salvo que se
exprese lo contrario.



TERCERO. Glósese constancias. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal Electoral diversas constancias en el

expediente TEVJDC-258/2018-lNC-1, siendo las siguientes:

Acuerdo de veintinueve de enero, por el cual la Magistrada

lnstructora, recepcionó diversas constancias y requirió al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, diversas

documentales.

Escrito de la Síndica única del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz y anexos, recibido el primero de febrero.

Acuerdo de seis de febrero, por el cual la Magistrada

lnstructora, recepcionó diversas constancias y requirió al

Presidente del Congreso del Estado de Veracruz diversas

documentales.

Oficio DSJ/41112019 y anexos, de parte del Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz

recibido el siete de febrero. '

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas

obren en el presente incidente y sean consideradas en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento. Vista la mencionada documentación,

del expediente TEVJDC-258/2018-lNC-1, con fundamento en el

artículo 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se requiere al Congreso'del Estado de

Veracruz para que, en el término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe;

Sí actualmente la solicitud de modificación del presupuesto

de egresos 2019, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

TEVJDC 26212018-lNc-1

Con fundamento en el artículo 141, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y toda vez que, las

mismas resultan pertinentes y necesarias para la sustanciación y

resolución del presente incidente.
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Veracruz, relativo al pago de remuneraciones para diversos

Agentes Municipales, entre ellos el incidentista, ha sido

motivo de aprobación o pronunciamiento por el pleno de ese

Ente Legislativo y/o en su caso el estado procesal del mismo.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la
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NOTIF|QUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; por

estrados a las demás partes e interesados, así como, publÍquese

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

354,387 y 393, del Código Electoral 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da

JOSE


