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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con veintidós minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ

aXalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la LIave,

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Yeracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que

guarda el incidente al rubro citado.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 141, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere

al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, Io siguiente:

. La modificación al presupuesto de egresos dos mil diecinueve,

respecto al pago de los Agentes y Subagentes Municipales de

dicho Ayuntamiento, aprobada mediante sesión de cabildo de

catorce de mayo.

o El acuse respectivo mediante el cual se le hace de

conocimiento al Congreso del Estado la modificación al

r rEn lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo disposición en
contrario.

1

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz



TEVJDC4I/2019 lNc-1

presupuesto de egresos dos mil diecinueve, aprobada

mediante sesión de cabildo de catorce de mayo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera

inmediata, a la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario qeneral@teever.oob.mx ; y posteriormente, en un

plazo de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente auto, Ios originales de lo solicitado por la vía más

expedita, a la dirección de este Tribunal Electoral: Calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, Código Postal 91060

En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, estrados a demás partes e interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 147y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

delTribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe gNiUUo
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