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ACTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
TUXPAN,

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

febrero de dos mil veinte, 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, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
82112019

TEV-JDC-

ACTOR:
MORALES

DESIDERIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡ntisiete de febrero de dos

mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz'y 58, fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Yeracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente al rubro

citado.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda.

Unico. Requerimientos. En virtud que, de autos se advierte la

necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, se requiere

al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, para que remita a este órgano

jurisdiccional, en original o copia debidamente certificada, lo

siguiente.
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. Constancias que acrediten, Ia propuesta de modificación

al Presupuesto de Egresos 2019 y 2020, remitida al

Congreso del Estado de Veracruz, donde se contemple

el pago de remuneración para todos los Agentes y

Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, a cubrirse a partir del uno de enero de dos mil

diecinueve.

. Plantilla de personal donde se aprecie la totalidad de

Agentes y Subagentes Municipales que laboran en ese

Ayuntamiento.

Al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

Representante Legal, para que remita la propuesta de

modificación al Presupuesto de Egresos 2019 y 2020, remitida

por el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, donde se contemple

el pago de remuneración para todos los Agentes y Subagentes

Municipales de ese Ayuntamiento.

Apercibido el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por conducto de

su Presidente, que, de no cumplir con lo ahora requerido, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral local.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, en un TÉRMINO DE DoS DíAS HÁBILES una vez

notificado el presente proveído, y hacer llegar las constancias

referidas por la vía más expedita, a este Tribunal de Veracruz, bajo

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

En su caso, deberán informar los motivos por los que no le sea

posible remitir alguno de los documentos solicitados, anexando la

documentación que sustente su dicho.
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NOTIFíQUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal y al Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su Representante

Legal; por estrados a las demás partes e interesados, asimismo,

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

los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral y 143,145, 147,

153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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