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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en Io ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclóN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado
JOSÉ OLVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccionat, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas, del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.I
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
DEL
C¡UDADANO

ELECTORALES

EXPEDIENTE:
71t2019

TEV-JDC-

ACTORA: MARíA DEL CARMEN
DEL PILAR DELGADO
AUTORIDADES
RESPONSABLES:

CONGRESO DEL ESTADO Y

AYUNTAMIENTO

DE

COSCOMATEPEC, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a dos de
mayo de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, 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 acuerdo, de
treinta de abril, signado por el Magistrado presidente de éste
Tribunal Electoral, por el que acordó turnar el expediente TEVJDC-7112019 a la ponencia a su cargo, así como la
documentación remitida por el Ayuntamiento responsable.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:
!. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por
recibido el expediente deljuicio ciudadano citado al rubro.

ll. Requerimiento. Dado que se considera necesario contar con
los elementos suficientes para resolver el presente juicio
ciudadano. Con fundamento en los artículos 373 del Código

I En adelante todas las fechas
se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrario
1

TEVJDC-71/2019

a)' b)' c) y d)'
Electoral de Veracruz, y 37, fracción I, 131, incisos
requiere:
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' se
AI Ayuntamiento de Goscomatepec, Veracruz:

presupuestó alguna remuneración para la
lo
actora, en su calidad de Subagente Municipal' Para
cual, deberá señalar la forma en que lo realizó'

lnforme

si

acompañando las constancias que así lo acrediten'
que
Remita la plantilla del personal del Ayuntamiento

il.

de
corresponde a la segunda modificación al presupuesto
la
egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve' en

que se encuentre agregada María del Carmen del Pilar
Delgado.

Al Congreso del Estado de Veracruz:

l.

ya
lnforme si el Ayuntamiento de Coscomatepec' Veracruz'
le remitió la modificación al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve; y de ser afirmativa su
respuesta, informe si ya se pronunció al respecto'
que
Sobre lo requerido, deberá anexar la documentación
resPalde su informe.
presente
En el entendido que, de no atender lo requerido en el
de apremio
acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas
prevista en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

anterior, deberá hacerlo llegar primero' de manera
de
inmediata, a la cuenta institucional de correo electrónico

Lo

secretariooeneral@teever.qob.mx;yposteriormente,enun
la notificación del
plazo de tres días hábiles contados a partir de
los originales de lo solicitado por la vía más

presente auto,

expedita,

a este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala'

Veracruz, c.P.
número 2g, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,
91060.
2

TEVJDC-71/2019
§\¡.tDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

NOTIFíQUESE, por oficio at Ayuntamiento de Coscomatepec,
Veracruz, y 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 Etectorat, así como 145, 147 y .t54, det
Reglamento f nterior del rribunar Electorar, ambos der Estado de
Veracruz.
Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

Presidente

de este Tribunal Electoral

racruz, ante el

de

Secretario de Estudio y Cuenta, que
MAG
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