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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

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 AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

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
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2541201 I
ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE
GONZÁLEZ MORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JAMAPA,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DE SU PRESIDENTA MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

mayo de dos mi! diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con

1. Oficio DSJ/915/2019, signado por el Jefe de Departamentos de

Amparos del H. Congreso del Estado de Veracruz y anexos,

recibido en oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el treinta

de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al proveído de veintiséis de abril.

2. Escrito signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz y anexos, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el dos de mayo del presente año, mediante el cual da

cumplimiento a requerimiento de veintiséis de abril.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos

349, fracción lll, 354, 355,401, 402,404,416, fracción XlY,y 422, fracción

l, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:
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PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales conducentes.

Se reserva acordar por el Pleno, respecto al cumplimiento a los

requerimientos.

En virtud de lo anterior, al estimarse necesario contar con documentación

para mejor proveer; con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se le REQUIERE de nueva cuenta, para que, dentro del

plazo de UN DíA HÁBlL, contado a partir de la notiflcación del presente

acuerdo, remita:

Copia certificada legible de las modificaciones realizadas al

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, para el

ejercicio fiscal 2018, así como el correspondiente al año 2019, y anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal,

aprobadas y remitidas por dicho Ayuntamiento.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de e§te Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamieñto Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

TERCERO. Diligencia para meior proveer. Al ser necesario contar con

diversa documentación para mejor proveer dentro del expediente en el que

se actúa; con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

REQUIERE al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Veracruz, para que, dentro del plazo de UN D¡A HÁBIL, contado a partir
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SEGUNDO. Segundo requerimiento. De la lectura de las constancias

que obran en el expediente, se advierte, que el Congreso del Estado

remitió copia certificada del Presupuesto de Egresos 2018 del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, con fecha de elaboración de

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.
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de la notificación del presente acuerdo, remita cop¡a cert¡ficada legible del

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, para el

ejercicio fiscal 2018 y anexos respectivos, aprobado, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal de dicho Ayuntamiento.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,

Veracruz, CP.9',l060.

NOTIFIQUESE, por oficio, al H. Congreso del Estado de Veracruz y al

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, por estrados

a las partes y demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria Rosalba Hernández

Hernández,,quien autori qoNSTE.
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