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

noviembre 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 delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

cédula que se fija en los Tribunal

Electoral anexando copia de la citada E

ACTUAR

lo notifica

mediante
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

noviembre de dos mil diecinuevel.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1 . Oficio DSJ/1 893/2019 y sus anexos, recibidos el veintiocho

de octubre en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que

da contestación al proveído de veintitrés de octubre

formulado por la Magistrada lnstructora en el presente

asunto.

2. Oficio y sus anexos, recibidos el treinta de octubre

mediante correo electrónico y en físico en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral, signado por los

integrantes del Ayuntamiento responsable, por el que dan

contestación al acuerdo indicado en el punto anterior de Ia

cuenta.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de
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la Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Mediante el oficio DSJ/1893/2019,

recibido el veintiocho de octubre en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, informa que no

se cuenta con dato idóneo que permita presumir que el

Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, haya modificado su

presupuesto de egresos, sin embargo, de las documentales

remitidas por la responsable se advierte el acuse de recibo del

oficio TLALT/PRES/2019.08.1X.01, firmado por el Presidente

Municipal de ese Ayuntamiento, por el que remitió la modificación

presupuestal al Congreso del Estado, en el que se observa que

fue recibido el diez de octubre, por lo que se requiere al

Congreso del Estado de Veracruz con copia de dicho acuse,

manifieste lo que en derecho corresponda e indique si a la fecha

ha recibido el proyecto de modificación al presupuesto de

egresos correspondiente.

En caso de que ya haya recibido el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos respectivo, en donde incluya una

remuneración para los agentes y subagentes municipales

pertenecientes a ese municipio, remita copia certificada del

mrsmo.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes a la

2

2 En lo subsecuente Cód¡go Electoral



§!{tDos

notificac¡ón del presente proveído, a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

Se apercibe al Congreso del Estado de Veracruz, que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una

medida de apremio prevista en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

por estrados a las partes y a los demás interesados; y en la

página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistra

asunto, integrante del Tribunal E

Secretaria de Estudio y Cuenta

CONSTE.

MAGISTRADA I STRUCTORA

da lnstructora en el presente

lectoral de Veracruz, ante la

aydafe.
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