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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERMTENTO dictado et día de ayer, por el

Magishado JOSÉ oLvERoS RUfz, ¡ntegrante de órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco

minutos del día de la fecha, la suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN, que con las

formalidades de ley, me const¡tul en el inmueble ubicado en la calle BOULEVAR

EUROPA NÚMERO 167, DEL FRACCIONAMIENTO MONTE MAGNO, CÓDIGO

PÓSTAL 91 193, DE LA CTUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, con el objeto de

notif¡car a la actora GRISELDA CAST¡LLO ARREOLA, cerciorada de ser el

domicilio, por así constar en Ia nomenclatura y número eñer¡or del inmueble;

percatándome que es un inmueble que en su exterior se encuentra p¡ntado color

beige, con puertas, ventanas y estacionamiento de herrería color blanco, que en

su interior se aprecia lo que al parecer es un despacho, por lo que procedo a

tocar y llamar en repetidas ocasiones, sin que nadie atiende a mi llamado; por lo

tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de notificación

personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por el

artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, se NOTIFICA a la actora GRISELDA

CASTILLO ARREOLA, actora en el presente asunto en el presente expediente,

por ESTRADOS en este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la
\

resolución referida. Lo que se r para I

ANO AüruBilil
El rn

ñi

lugar. CONSTE.

oSIRI S YAZ

con

N

que haya

\\ NY,

\



§:$DOs

Tr¡bunal Eloctoral
de Vel.cRrz

JUICIO PARA I.A PROTECCIóN DE
LOS DER"ECHOS POLÍTICO-
ETECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TAn -)DC-217 I 2019.

ACTORA: GRISELDA
ARREOlj.

CASTILLO

AUTORIDAD
AYUNÍAMIENTO DE
MADERO, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
TXHUATLAN DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Uave, a quince de

abril de dos mi! diecinueve.r

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

fundamento en los articulos 422, fmcción I, del Codigo Electoral de

Veracn)2,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 Ru¡2, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Escrito recibido en la oficiali,a de partes de este Tribunal Electoral el

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

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

respectivamente, del Ayuntamiento de Ixhuadán de Madero, Veracruz,

por el cual rinden su correspondiente informe circunstanciado y remiten

las constanc¡as de publicitación respectivo del presente asunto.3 Además

de adjuntar copia certificada de diversas constancias con las que aducen

la justificación de su informe.

I En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en conkario.
2 El cual también se referiná como Código Electoral.
3 Lo que en misma fecha, también remitieron en copia digital al correo
electrónico ¡nsütucional 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

Constituc¡ón Políticá del Estado de Veracruz, 349, fracción III, 354 y 369,

del Codigo Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO, Recepción. Se tiene por recibida la dcumentación de

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

actua, para que obre como en derecho corsponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Ayuntamiento de Ixhuaüán de

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

rindiendo su correspondiente informe circunstanciado y remitiendo las

constanc¡as de publicitación del presente medio de impugnación, en

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

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

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se advierte cop¡a

fotostatica certificada de cino 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 mazo y dos

de abril, respect¡vamente, cada uno por la cantidad de 913,500 (trece

mil qu¡nientos 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 quincenas 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, s¡no que la actora no se ha presentado a recoger

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

el proposito 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 oÍnS HÁe¡LeS

contados a part¡r de que se le notifique el presente acuerdo, manifieste
2
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de Vefacruz lo que a sus intereses convenga, sobre su disposición o no de recibir los

mrsmos.

Apercibida, que de no realizar manifestación alguna denúo 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, prec¡samente de las quincenas que se encuentra

demandando con el presente juicio ciudadano.

Por lo que, con fundamento en el artículo 42, fracción )Cü, del

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que

entregue a la parte actora copia de los cheques que se ordenan ponerle

a vista.

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, paft que INFORME a

este órgano jurisdiccional :

Sí actualmente ya aprobó o realizó algún pronunc¡amiento

respecto de las Modificac¡ones Presupuestales de la Ley de

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

Ayuntamiento de Ixñuatlán de Madero, Veracruz. Debiendo remitir

las constancias que acrediten su informe.

a

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, recibíó las Modificaciones Presupuestales de la Ley de

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

Ayuntamiento.
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En su caso. deberá remitir copia certificada de la referida

modifi cación presupuestal.

Lo que deberá realizar en un plazo de TRES oÍnS HÁsfLES contados

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

incumplir con lo ahora requerido, se le podrá lmponer 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.

NOTIFÍQUESE, perconalmente a la actora, a través de su domicilio y

autorizados que para esos efectos üene 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 Codigo Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de ¡nternet de este órgano jurisdiccional:

htto ://www.teever.qob. mx/.

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

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretaio de Estudio y Cuenta

que da fe.
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