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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

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

suscrita Actuaria NOT!FICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, medíante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY

FE.------------
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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 I y lll, del Reglamento lnterior de

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

procesal de los expedientes al rubro citados.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

ÚrulCO. Requerimiento. En virtud del acuerdo plenario de

cuatro de septiembre, en el cual se estableció que el suscrito

realizara los requerimientos necesarios para obtener la

información sobre el cumplimiento de la sentencia emitida el

ocho de agosto en los expedientes al rubro citados, asi como

con fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE ESPINAL, VERACRUZ, para que en el

término de dos días hábiles contados a partir de la

r ¡En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en contrar¡o
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a trece

de septiembre de dos mil diecinueve.r
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notificación del presente proveído, remita en original o en copia

certificada, lo siguiente:

1. Si a la fecha, concretizó la modificación al presupuesto

de egresos dos mil diecinueve, con sus anexos,

tabulador y planilla de personal, relativa a establecer la

remuneración de sus Agentes y Subagentes

Municipales, y siya la remitió alCongreso del Estado.

2. En caso afirmativo, remita la modificación presupuestaria

que le haya enviado al Congreso del Estado de Veracruz,

así como la documentación que lo respalde.

3. Acredite que a través de la modificación presupuestal le

ha pagado o está pagando una remuneración a la parte

actora, así como a todos los Agentes y Subagentes

Municipales.

En todos los casos deberá anexar la documentación que

acredite su dicho.

Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica y Regidoras

y Regidores), para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se

les podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo

374,fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

multa.

Por otra parte, se considera necesario contar con los

elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del

asunto indicado al rubro SE REQUIERE AL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en el término de
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dos días hábiles contados a part¡r de la notificación del

presente proveÍdo, lo siguiente:

lnforme s¡ a la fecha, el Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, le remitió modificación a su presupuesto

de egresos dos mil diecinueve, con la que pretenda

dar cumplimiento a la sentencia principal.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto modificado, enviado por el

Ayuntamiento responsable.

lnforme las acciones que ha realizado para cumplir

lo referido en el segundo párrafo, del inciso f), de los

efectos de la sentencia de ocho de agosto en los

expedientes citados al rubro.

Sobre lo requerido, deberá anexar la documentación que

respalde su informe.

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.

NOTIFÍQUESE por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz y al Presidente, Síndica y Regidoras y Regidores del

Ayuntamiento de Espinal, Veracruz; por estrados a las

demás partes e interesados, así como, publíquese en la
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Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

cP. 91060.
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pág¡na 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.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral cruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, qu fe
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