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

RECEPCTÓN y REQUER|MIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con
treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en ros ESTRADOS de este Tribunal Electorar,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-----______________
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave, a veintitrés

de septiembre 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

I y tll, del Reglamento lnterior de este Tribunal' ambos del Estado

de Veracruz, con:

a. El oflcio DSJ/1656/2019, y anexo, signado por la Subdirectora

de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve de

septiembre.

b. El oficio sin número, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Espinal, Veracruz, y anexos, relativo al cumplimiento del

requer¡m¡ento de trece de septiembre, recibido en primer término

a través del correo electrÓnico de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral y a la postre en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el veinte de septiembre.

c. El oficio DSJl1662l2O19, y anexo, signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, recibido en la

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario-

1,



TEVJDC.61 5/201 9 Y ACUMULADOS

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinte de

septiembre.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente principal para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva para el momento procesal

oportuno el pronunciarse sobre el debido cumplimiento del acuerdo

de trece de septiembre.

TERCERO. Requerimiento. Vistas las constancias remitidas por la

responsable, 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 notificación del

presente proveído, remita en original o en copia certiflcada, Io

siguiente:

l. El Analítico de Dietas, Plazas y Puestos 2019 y la Plantilla de

Personal para el Ejercicio Fiscal 2019, en donde se visualice

la remuneración de la totalidad de los Agentes y

Subagentes Municipales pertenecientes a dicho Municipio,

así como el presupuesto de egresos modificado en su

totalidad y justifique que todos esos documentos fueron

remitidos al Congreso del Estado.

2. Acredite que a través de la modificación presupuestal Ie ha

pagado o está pagando una remuneración a !a totalidad de

sus Agentes y Subagentes Municipales.

3. lnforme que quincenas o mensualidades cubren los cheques

remitidos en copia certificada anexos al oficio de cuenta.
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Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presídente, 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 dos días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveído, lo siguiente:

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, le remitió modificación a su presupuesto de

egresos dos mil diecinueve y anexos, con la que

pretende dar cumplimiento a la sentencia principal.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto y anexos al mismo modificados y enviados

por el Ayuntamiento responsable.

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 aprem¡o previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

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,
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ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíOUESE 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 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.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz nte la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe. üs
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