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EXPED! ENTE: TEV-J DC -87 812019.

ACTOR: CEFERINO DíAZ GÓMEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS CHOAPAS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de

diciembre 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 lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RU|Z, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-J DC-878/201 I

ACTOR: CEFERINO DÍAZ GÓMEZ-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS
CHOAPAS, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, Íracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor, José

Oliveros Ruiz, con la siguiente dolumentación:

a

a

a

Oficio DSJ/209912019 y anexo, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, recibido el

veintiocho de noviembre en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, por el que realiza diversas man¡festaciones en

atención a lo requerido mediante acuerdo de veintisiete de

noviembre.

Oficio DSJ/209412019 y anexos, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, rec¡b¡do el

veintiocho de noviembre en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, por el que remite diversas constanc¡as, en atención a

lo requerido el pasado veinte de noviembre.

Oficio sin número y anexo, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, recibido el dos de

diciembre en la Oficialia de Partes de este Tribunal, por el que

remite diversas constancias, en atención a lo requerido el

pasado veinte de noviembre.

1 En edelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de

diciembre de dos mil diecinueve.r
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y reserva. 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 al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

Por cuanto hace a las diversas manifestaciones que realiza el Congreso

del Estado por conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos, así

como la Síndica Única del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, se

reserva su pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

ll. Requerimiento. Toda vez que se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver lo que en derecho corresponda

en el presente asunto. De conformidad con lo previsto por los artículos

368,369 y 373 del Código Electoral citado, y los artículos 109, 131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE al CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que,

dentro del plazo de DoS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORME a este Tribunal Electoral,

lo siguiente:

Si en los presupuestos de egresos para los ejercicios 2018,2019

y 2020 del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, se

contempló el pago de una remuneración para sus Agentes y

Subagentes Municipales, en las correspondientes plantillas de

personal de ese Ayuntamiento.

a

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

apartado, se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, 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 Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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