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

RECEPC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE.-----

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

cÉoule DE NonFrcAcróN

ACTUABA.

ht vÍ-f)

b-

{AL
¡:All7tE 1,



t¡o§

Tribunal E lectoral
de Veracruz

¡¡ JUIC]O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
276t2018

TEV-JDC-

ACTOR: MARGARITO ORTÍZ
GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLALNELHUAYOCAN,
VERACRUZ

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

de septiembre de dos mil diecinueve.r

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

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡z, con

fundamento en los artículos422,fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones I y lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el oflc¡o DSJ/1679/2019

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, y anexos, recibidos el veinticinco de

septiembre, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de

diecinueve de septiembre.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Servicios

JurÍdicos, remitiendo documentación en lo relativo al

t 1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrar¡o
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requer¡m¡ento realizado por el Magistrado lnstructor mediante

proveído de diecinueve de septiembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a que, a Ia fecha de

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, como autoridad

responsable, haya cumplimentado lo solicitado mediante

acuerdo de diecinueve de septiembre, y toda vez que, el

Congreso del Estado, mediante el oficio de cuenta informó a este

Órgano Jurisdiccional que no cuenta con un dato idóneo que

permita presumir que la responsable haya modificado su

presupuesto de egresos del 2019.

Con fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN,

VERACRUZ, para que en el término de un día hábil contado 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 al Congreso

del Estado de Veracruz.

2. En caso afirmativo, remita la modificación presupuestaria,

con sus anexos, tabulador y plantilla de personas 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.

En todos los casos deberá anexar la documentación que acredite

su dicho.
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Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica y Regidora

Única), para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven en el debido cumpl¡m¡ento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no atender el presente requerim¡ento, se

les podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo

374,fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en-

multa y se resolverá con las constancias que obren de autos.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir

las constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFIQUESE por oficio al Presidente, Síndica y Regidora

Única del 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 Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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