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TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en

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

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

delcitado proveído. DOY FE
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, lVlabel 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 acuerdo

de trece de septiembre, por el cual, el tVlagistrado Presidente

de este Tribunal Electoral tuvo por recibida diversa

documentación remitida por los integrantes del Ayuntamiento

de Tlalnelhuayocan, Veracruz, y acordó turnar el expediente

TEV-JDC-27612018 a la ponencia a su cargo.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anua¡idad, salvo expres¡ón en
contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.l

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al rubro

indicado, así como el acuerdo de cuenta en él agregado.
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SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que es necesario

realizar mayores requerimientos para obtener información

sobre el cumplimiento de la sentencia emitida el quince de

enero, así como, del acuerdo plenario sobre cumplimiento de

sentencia de cuatro de septiembre emitidos en el expediente

al rubro citado, 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 dos 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 la modificación al

presupuesto de egresos dos mil diecinueve, y anexos,

(tabulador y plantilla de personal), donde se visualice

la remuneración que estableció para el actor, y si ya la

remitió alCongreso del Estado.

2. En caso afirmativo, remita la modificación

presupuestaria, con sus anexos, tabulador y plantilla de

personal donde se visualice la remuneración que

estableció para el actor, que haya enviado al Congreso

del Estado de Veracruz, así como la documentación que

lo respalde.

3. Acredite que a través de la modificación presupuestal le

ha pagado o está pagando una remuneración al actor.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, se vincula al

Presidente, Síndica y Regidora Única del Ayuntamiento en

comento para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven al mismo.
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Apercibidos que, de no atender lo requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

Por otra parte, 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 SE REQUIERE AL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en el término de

dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, lo siguiente.

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, le remitió modificación a

su presupuesto de egresos dos mil diecinueve y

anexos, con la que pretenda dar cumplimiento a la

sentencia principal, es decir, donde se observe una

remuneración para el actor en su carácter de Agente

Municipal.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto modificado, enviado por el

Ayuntamiento responsable.

lnforme las acciones que ha realizado para cumplir

lo referido en,el segundo párrafo, del inciso f), de los

efectos de la sentencia de quince de enero en el

expediente citado al rubro.

Sobre lo requerido, deberá anexar en original o copia

certificada la documentación que respalde su dicho.

Apercibido 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.
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NOTIFíQUESE por oficio al Congreso y al Presidente,

Síndica y Regidora Única, todos del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, ambos del Estado de 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

Secretaria de Estudio y Cuenta, que

deV acruz, ante la
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Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán 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. 9'1060.


