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

febrero 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 lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccionat, en

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

febrero de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapla, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones Il, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz. da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

con el acuerdo de turno, por el cual, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, acordó turnar el expediente TEV-JDC-50 12019 a la

ponencia a su cargo.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda.

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo '128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente y el acuerdo de cuenta, el cual se

ordena agregar al mismo, para que obre como a derecho corresponda.

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, delCódigo Electoralmulticitado; 37, fracción XV, 109, 131 incisos

a) y c.l) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE REQUIERE al Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz para que, remita en original o en ccpia certificada, lo

siguiente:

l. lnforme si en los presupuestos de egresos de dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve consideró remuneración
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alguna para los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a ese MuniciPio.

2. El presupuesto de egresos de dos mil diecinueve' incluyendo el

tabulador desglosado de las remuneraciones a los servidores

públicos del Municipio, asi como sus consecuentes

modificaciones y la plantilla de personal'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata' a la

cuenta institucional de correo electrónico de

secretar¡o qeneral @ teever.qob.mx ; y posteriormente, en un Plazo de

tres dias hábiles contados a partir de la notificación del presente auto,

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

Electoral.Enelentendidoque,deincumplirconlorequerido'sele

impondráalgunadelasmedidasdeapremioestablecidasenelartículo

374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

NOTIF|aUESE por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec'

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, así como 145' 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGI

JOS OS tz
'/,, 

.

IA ESTUDIO Y
c.t(d

.t?
-\,

CE

TR!8I'NAI"
t-¡-ttT0RAL

DE VIRACRUZ

LIA BAT TAPIA

2


