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Ju¡cto pARA LA pRorEcclót oe
los DEREcHoS políncó
ELECTORALES DEL CIUDADANO.-

EXPEDIENTE:
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TEV-JDC47t2o19_

INCIDENT!STA:
ARRIAGA GUTIÉRREZ.

LORENZO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 1s4 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en erAcuERDo DE RECEpcróN
Y REQUERTMTENTO dictado hoy, por et 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 to NOT|F|CA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada determínación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a tres de

mayo de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, 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 oficio ACA/PRES/1 5312019, signado

por la Secretaria del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz y anexos,

relativo al requerimiento formulado el veinticuatro de abril, en el

incidente indicado al rubro, recibidos el dos de mayo, en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

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.

1 En adelante todas las fechas harán referenc¡a al año dos mil diecinueve, salvo que se
exprese lo contrario.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaria del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, remitiendo información relativa al requerimiento

de veinticuatro de abril.

Se reserva proveer lo conducente respecto al cumplimiento del

requerimiento mencionado, para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. De conformidad con las constancias

remitidas y con fundamento en el artículo'141 , fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VERACRUZ,

para que, en el término de un día hábil contado a partir de la

notificación del presente proveÍdo, remita:

a El presupuesto modificado de egresos para el ejercicio fiscal

20'19, de dicho Ayuntamiento, en el cual se contemple el pago

de la remuneración que recibirá el incidentista y anexos

respectivos.

Asimismo, las constancias que avalen la remisiÓn del

presupuesto modificado de egresos del ejercicio flscal 2019,

al Congreso del Estado de Veracruz.

a

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

en original o copia certificada.

Apercibido que, de no atender lo requerido en este proveído, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

En atención, a la remisión incompleta de las constancias y a la falta

de atención de diversos requerimientos efectuados con antelación,

con fundamento al artículo 374,fracciÓn lll, del Código Electoral, en

relación con los numerales 160, 161 y 162, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL TESORERO O TESORERA DEL AYUNTAMIENTO

DE ACAJETE, VERACRUZ, para que, dentro del plazo de un día

hábil siguiente a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

informe y remita a este Tribunal, Io siguiente:
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l. EI total de las percepciones que se le as¡gnan
mensualmente al presidente Municipal, a la Síndica única y
Regidor que integran dicho Ayuntamiento.

2. Copia certificada de la documentación que acredite Io
informado.

Apercibido que, de no atender lo requerido en este acuerdo, podrá
hacerse acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas
en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir ras constancias
atinentes, primero al correo electrónico.
secretario_g eneral@teever.gob. mx; e inmediatamente enviarse
por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,
ubicado en calle Zempoala, número 29, fraccionamiento Los
Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento, así como al Tesorero o
Tesorera ambos de Acajete, Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados, así como, publíquese en la páglna de internet
de este Tribunal, conforme a los articulos 354, 3g7 y 393, del

Código Electoral 145, 147 y 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 Verac , José Oliveros Ruíz, ante la

MA

o RUIZ

SECRE ARIA DE ESTUDIO
Y CUE TA

cudio y CuentstEe
(§

da
'!

rretacS

JOSÉ O§

TfrIBÚNAL
EL[üTfrftAL

ar \ffr{&{:Rltz

3

M LL RIE E


