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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉou ln DE NonF¡cecrór.¡

Ju¡clo PARA la pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LA ACTORA 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.

ACTUA A

c-
ANAIS ORTI OLOARTE

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -94012019.

ACTORA: ESMERALDA SOLíS
PÉREZ.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJAL,
VERACRUZ.
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ACTORA:
PÉREZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de

diciembre de dos mil diecinueve.

JUICIO,PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC -9401201 I
ESMERALDA SOLíS

RESPONSABLE:
DE NARANJAL,

la Llave, dos de

EI Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. EI oficio DSJ/2086/2019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos, en atención al acuerdo de requerimiento de

veintiuno de noviembre, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal elveintisiete de noviembre.

2. El escrito de veintiséis de noviembre, signado por el Síndico

Único del ayuntamiento de Naranjal, Veracruz, mediante el cual

remite diversa documentación en atención al acuerdo de

requerimiento de veintiuno de noviembre, documentación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintisiete de

noviembre.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, III y lX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente para que surtan los efectos que

en derecho procedan.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Síndico Único de Naranjal, Veracruz, respecto de

las cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de la revisión de las

constancias remitidas por el ayuntamiento responsable de las

cuales se advierte no remitió correctamente la documentación

requerida mediante acuerdo de veintiuno de noviembre y en

atención a lo dispuesto por el artículo 373 del citado Código; y 128,

fracción Vl del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y

ante la necesidad de contar con mayores elementos para resolver

el presente juicio, se REQUIERE:

1. Al Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, la siguiente documentación:

a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos de dos

mil diecinueve y el tabulador de remuneraciones de los

servidores públicos y la plantilla de personal de dicho

presupuesto asÍ como de la propuesta del proyecto

presupuestal de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal

dos mil veinte.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo solicitado,

dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y
2
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posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica alAyuntamiento de Naranjal,

por conducto de su Presidente, que, de no atender Io requerido, en

tiempo y forma, en el presente acuerdo, se les impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo 374,

fracción l, del Código Electoral de Veracruz, y, en su caso, se

resolverá el presente asunto con las constancias que obren en

autos.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Naranjal; y por

estrados a la actora y a los demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la lt/agistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y,_!a fe CONSTE.

Magistrada I nstructora
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