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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril

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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY,FE.-4
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DI ENTE I TEV -)DC-217 I 20 19.

ACTORA:
ARREOLA.

GRISELDA CASTILLO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE

MADERO, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
IXHUATLAN DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la LIave, a qu¡nce de

abril de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Yeracruz,z, y 58, fracciones III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Escrito recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el

doce de abril, signado por Eder García Escalante y María Concepción

Osorno Vázquez, en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera,

respectivamente, del Ayuntam¡ento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz,

por el cual rinden su correspondiente informe circunstanciado y remiten

las constancias de publicitación respectivo del presente asunto.3 Además

de adjuntar copia certificada de diversas constanc¡as con las que aducen

la justificación de su informe.

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.
2 El cual también se referirá como Código Electoral.
3 Lo que en m¡sma fecha, también remitieron en copia digital al correo
electrónico ¡nstituc¡onal de la Secretaría General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional.
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VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Politica del Estado de Veracruz, 349, fracción III, 354 y 369,

del Código Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a los autos del expediente en que se

actúa, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, a través de su Presidente y Tesorera Municipales,

rindiendo su correspondiente informe c¡rcunstanciado y remitiendo las

constancias de publicitación del presente medio de impugnación, en

cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo de turno de cinco de abril.

TERCERO. Vista. Toda vez que de las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se advierte copia

fotostática certificada de cinco cheques correspondientes a la institución

financiera Santander, con números 0002, 0020, 0023, 0055 y 0100, de

fechas siete, veintidós y veintiocho de febrero, quince de marzo y dos

de abril, respectivamente, cada uno por la cantidad de $13,500 (trece

mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y todos a nombre de la actora

Griselda Castillo Arreola,

Respecto de los cuales el Ayuntamiento responsable afirma

corresponden al pago de la parte del salario de las cinco qu¡ncenas que

viene reclamando la actora, ya que una parte se la pagan por

transferencia electrónica y otra por cheque, por lo que aduce que no ha

retenido su salario, sino que la actora no se ha presentado a recoger

sus cheques que se encuentran en la Tesorería del Ayuntamiento, con

el propósito de no firmar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal

2019.

Por tanto, como diligencia para mejor proveer, el Magistrado instructor

considera necesario poner a VISTA DE LA PARTE ACTORA los

referidos cheques, para que, dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES

contados a partir de que se le notiflque el presente acuerdo, manifieste
2
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz lo que a sus intereses convenga, sobre su disposición o no de recibir los

mrsmos.

Apercibida, que de no realizar manifestación alguna dentro del plazo

concedido, se resolverá con las constancias que obren dentro del

expediente en que se actúa.

Vista que excepcionalmente se ordena, en atención a que tales

documentos representan la litis del asunto, esto es, la disposición del

pago a su favor de las cantidades de dinero que reclama retenidas como

parte de su salario, precisamente de las quincenas que se encuentra

demandando con el presente juicio ciudadano.

Por lo que, con fundamento

Reglamento Interno de este

Secretaría General de Acuerdos

entregue a la parte actora copia

a vista.

en el artículo 42, fracción XXI, del

Tribunal Electoral, se instruye a la

de este órgano jurisdiccional, para que

de los cheques que se ordenan ponerle

CUARTO. Requerimiento. En atención a que de las constancias

remitidas por el Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se

advierte que el veintiocho de febrero, el Congreso del Estado de

Veracruz, recibió las Modlficaciones Presupuestales de la Ley de

Ingresos, Egresos y Planilla de Personal del Ejercicio 2019, del referido

Ayuntamiento.

A fin de contar con mayores elementos para resolver, se REQUIERE al

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que INFORME a

este órgano jurisdiccional :

Sí actualmente yq -aprobó o realizó algún pronunciamiento

respecto de las Modificaciones Presupuestales de la Ley de

Ingresos, Egresos y Planilla de Personal del Ejercicio 2019, del

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Debiendo remitir

las constancias que acrediten su informe.
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En su caso, deberá remitir copia ceftificada de la referida

modificación presupuestal.

Lo que deberá realizar en un plazo de TRES DIAS HABILES contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, en el entendido que de

incumplir con lo ahora requerido, se le podrá imponer alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y después por la vía más expedita

a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE, personalmente a Ia actora, a través de su domicilio y

autorizados que para esos efectos tiene señalados; por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes e

interesados; con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393

del Código Electoral; asimlsmo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional:

http : //www.teever. gob. mx/.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

que da fe.
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