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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JoSÉ OLUEROS RUlz, 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

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se f'rja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

septiembre de dos mil diecinueve'1

La Secretaria de Estudlo 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 sin número, signado por la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, y anexos, por el

cual remite información en atención al requerimiento de dos de

septiembre, recibido el cinco de septiembre, en el correo

electrónico de la SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterlor de este órgano jurisdiccional,

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

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

1

Vista la cuenta el tMagistrado Instructor, ACUERDA:
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ordena agregar al expediente al rubro mencionado, para que

obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de lxhuaflán del

Café, Veracruz, por conducto de su presidenta Municipal,

remitiendo documentación en lo relativo al requerimiento

realizado el dos de septiembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

Apercibidos que, de no atender lo requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

2

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, a la fecha la
responsable, no ha remitido de manera física la documentación

de cuenta allegada por correo electrónico, y en virtud que, el

Magistrado lnstructor considera necesario contar con los

elementos suficientes para sustanciar y resolver el presente

juicio ciudadano, con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a)y d),

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE

POR SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE

IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VERACRUZ, para que en et término

de un día hábil contado a parflr de que quede notificado del

presente proveído, remita a este Tribunal Electoral, en original
o en copia certificada, lo síguiente:

1. De manera completa, los Presupuestos de Egresos de los

años 2018 y 2019, y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y Ia plantilla del personal.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, se vincula a la

Presidenta, Síndico, Regidora Primera y Regidor Segundo

del Ayuntamiento en comento para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven al mismo.
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fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

Asimismo, que se resolverá con las constancias que obren

en autos.

NOTTFíQUESE; por oficio a la Presidenta, Síndico, Regidora

Primera y Regidor Segundo del Ayuntamiento de lxhuatlán del

Café; por estrados a las partes y demás 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 acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electora I de Veracruz , ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quie
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