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TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE: TEV-JDC-47 l2O1 9.

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

matzo de dos mil veinte, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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LUCE LINDO DOMíNGUEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
4712019

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

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

marzo de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado

procesal del expediente al rubro citado.

UNICO. Requerimiento. En atención a lo informado por el

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, respecto a la última

modificación de su Presupuesto de Egresos 2019, y toda vez que

existe una discrepancia con lo informado por el Congreso del

Estado sobre dicho Presupuesto.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
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VISTO el estado procesal el Magistrado lnstructor ACUERDA:

A fin de garantizar el principio de contradicción probatoria, con

fundamento en los artículos 373 del Código Electoral de Veracruz,

y 13'1 , inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE ACAJATE VERACRUZ,

para que en el término de UN D¡A HÁBIL contado a partir de que



TEV-JDC-47/2019

quede notificado del presente proveÍdo, informe a este Tribunal

Electoral, lo siguiente:

1. El motivo por el cual la modificación presupuestal que

remitió, resulta diferente al que tiene en su poder el

Congreso del Estado de Veracruz, mismo que se

adjunta en copia certificada para mayor referencia.

2. En su caso, remita la última modificación a su

presupuesto de egresos 2019, aprobada por el Cabildo.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

la medida de apremio prevista en la fracción lll, del artículo 374, del

Código Electoral, consistente en multa. Además, de no contestar

e! presente requerimiento se resolverá con las constancias

que obran de autos.

NOTIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Acajete, Veracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados. Publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral 145,147,153y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe,
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Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes a este Tribunal Electoral.

RUIZ


