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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de julio

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 eIACUERDO DE

RECEPCIÓN y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado

José Oliveros Ruí2, 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 PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESAD

ESTRADOS de este Tribun

determinación. DOY FE.-

IRIS YAZM íN

OS, mediante cédula que se fija en los

al Electoral, anexando copia de la citada

ACTUA

GÓNO ARA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

julio de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

I y lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, con:

- El oficio SIN/0398/20'19 y anexo, signado por la Síndica del

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, mediante los cuales

aduce dar cumplimiento a la sentencia de quince de enero, del

expediente al rubro citado.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional, se

1 1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrario

- El acuerdo de cinco de julio, por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral, entre otras cosas, turnó el expediente

mencionado a su ponencia, por haber fungido como lnstructor y

Ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho

proceda, respecto de las constanc¡as remitidas por el Jefe del

Departamento de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz,

relativas al cumplimiento a la sentencia emitida en el exped¡ente

TEV*JDC-27612018 y al requerimiento formulado mediante

acuerdo de fecha uno de julio.



TEVJDC-276/2018

tiene por recibido el expediente al rubro citado con la

documentación remitida por el Congreso del Estado de Veracruz,

en él agregado.

Se tiene por recibida la documentación allegada por el

Ayuntamiento responsable, la cual se ordena agregar al expediente

en que se actúa, para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva de cumplimiento de sentencia' En cuanto

a las manifestaciones del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

Veracruz, por conducto de su Síndica, relativos al cumplimiento de

lo ordenado en la sentencia de quince de enero, dictada por este

Tribunal, se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de

este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Reserva de cumplimiento de requer¡miento. Se

tiene al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su Jefe

del Departamento de Amparos, así como al Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, por medio de su Síndica, remitiendo

documentación en lo relativo al requerimiento realizado por el

Magistrado Presidente mediante proveído de uno de julio.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno

CUARTO. Requerimiento. Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera

necesario contar con los elementos suficientes para determinar lo

que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria

del asunto indicado al rubro, con fundamento en el artículo 131,

inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN,

VERACRUZ para que, en el término de tres días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, remita en original o

en copia certificada, lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha, realizó el análisis a su disposición

presupuestal, a fin de formular ante el Cabildo la propuesta
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de modificación al presupuesto de egresos programado para

el ejercicio 2019, para contemplar el pago de una

remuneración para el actor.

2. Si a la fecha, concretizó la modificación al presupuesto

mencionado, con sus anexos, tabulador y planilla de

personal, y si ya la remitió al Congreso del Estado del Estado

de Veracruz.

3. En caso afirmativo, remita la modificación presupuestaria que

le haya enviado al Congreso del Estado de Veracruz, así

como la documentación que lo respalde.

4. Acredite que a través de la modificación presupuestal le está

pagando una remuneración al actor.

En todos los casos deberá anexar la documentación que acredite

su dicho.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados, asÍ

como, 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 proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de Ve la Secretaria de

Estud¡ary C e da fe.
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