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

septiembre 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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ oLVEROS RUIZ, lntegrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, Ia suscrita

ACIUATiA NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de septiembre 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 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:

a) El oficio DSJl1587t2O19, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y

anexo, remitidos en atención al requerimiento de tres de

septiembre, recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el seis de sePtiembre.

VISTA la cuenta el lVlagistrado lnstructor 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 se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expresiÓn en
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Servicios

JurÍdicos, atendiendo el requerimiento realizado por el

tvlagistrado lnstructor mediante proveído de tres de septiembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, el Congreso del

Estado de Veracruz, omitió atender lo solicitado mediante

acuerdo de tres de septiembre, y toda vez que, se considera

necesario contar con los elementos suficientes para determinar

Io que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

mlsma, con fundamento en el artículo 141 , fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE

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

partir de la notificación del presente proveído, remita en original

o copia certificada e informe, lo siguiente:

1. De manera completa, la modificación al Presupuesto de

Egresos del año 2019 y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y Ia plantilla del personal del

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, que Ie

fue remitido por parte de dicho Ayuntamiento, para acatar

la sentencia de doce de julio de este Tribunal Electoral,

enviada el veintiocho de agosto por el Ente Municipal

responsable, con el número de recibo

AC Rv046/20 1 I I 0B I Ol\At28-280820 1 9.

Acuse que se remite en copia certificada para mayor

referencia.

2. lnforme, si realizará o no, dicho Ente Legislativo un

pronunciamiento sobre la misma, de conformidad con lo

mandatado en el efecto e) de la sentencia principal.
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Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, a este Tribunal Electoral.

Asimismo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique la documental que se le hará

llegar al Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Mag istrado lnstructor ros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral la

Secretaria de Estudio y Cuenta, qui ¿9

MAGIS
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NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y 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, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.,


