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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de junio

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinaci DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de junio 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 ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El oficio DSJ/1189/2019 y anexos, signado por el Jefe del

Departamento de Amparos del Congreso del Estado, por el que

atiende el acuerdo de catorce de junio, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de junio.

- El oficio sin número y anexos, remitidos por el Presidente,

Síndica, Regidor Primero, RegidorSegundo, Regidora Tercera,

Regidor Cuarto y Regidora Quinta del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, por el cual pretenden atender el proveído de

catorce de junio, recibidos primero en el correo electrónico de

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral el

1 En adelante lodas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.

1



pasado diecinueve de junio y posteriormente de manera física.

VISTA la cuenta el Magistrado 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.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva lo concerniente al

cumplimiento del Congreso del Estado de Veracruz por conducto

de su Jefe del Departamento de Amparos, del proveído de

catorce de junio para el momento procesal oportuno.

Se reserva lo concerniente al cumplimiento de parte del

Presidente, Síndica, Regidor Primero, Regidor Segundo,

Regidora Tercera, Regidor Cuarto y Regidora Quinta del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, del requerimiento de

catorce de junio para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a que, el Congreso del

Estado, mediante el oficio de cuenta informó que elAyuntamiento

de Actopan, Veracruz, le remitió una modificación presupuestal,

sin embargo, omitió remitir la documentación que le allegó dicho

Ente Municipal.

Con fundamento en el artículo 141,fracciín V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, dentro deltérmino

de un día hábil, contado a partir de la notificación del presente

acuerdo, para que:

a) Remita en original o copia certificada la totalidad de la

documentación que le allegó elAyuntamiento de Actopan,

Veracruz, referente a su modificación presupuestal 2019 y

anexos, el doce de junio.

2

TEVJDC.75/201 9-INC.1 Y ACUMULADOS



TEVJDC.75/201 9-INC-1 Y ACUMULADOS

Dentro del plazo señalado, deberá enviar las constancias

atinentes, a este Tribunal Electoral.

Apercibido que, de no atender lo que ahora se le requiere, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíOUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados a las partes y demás interesados, así como,

publÍquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147,153y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstr 'del' unal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliv

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da
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