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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

noviembre 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 el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

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

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

Actuaria lo notifica a LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
ACUMULADOS.

ACTORES: CARLOS LÓPEZ CANO Y
OTROS.
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HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,

diecinueve.

Veracruz, se¡s de noviembre de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

Oficio OF1.115812019, mediante el cual la Síndica del

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, rem¡te lo

siguiente; (i) copia certificada del oficio número 14112019, (ii)

copia certificada del acta de sesión de cabildo de trece de

septiembre del año en curso, (iii) copia certifcada del proyecto

de modificación al presupuesto de egresos 2019, así como

tabulador y plantilla de personal y (iv) recibos de nómina.

a

a Acuerdo de esta fecha, emitido por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, mediante el cual tuvo por recibida la

documentación referida en el párrafo que antecede, ordenó

integrarla al expediente, y éste turnarlo a la ponencia a cargo

de la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora, a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie lo

que en derecho proceda para proponer al Pleno, en su

oportunidad, la resolución que corresponda.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422' fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX' del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada instructora ACU ERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

373, del Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, que facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE:

¡ Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz' -

poniendo a vista el oficio 4112019 signado por el

Presidente Municipal de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz de

fecha veintitrés de septiembre del año en curso- para que

con base en lo dispuesto en el numeral 312 del Código

Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz' emita

pronunciamiento si efectivamente a la fecha, ya recibió la

modificación del presupuesto de egresos 2019 de dicho

Ayuntamiento.

En su caso, informe las razones que justiflquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida

Ello, deberá hacerlo dentro deltérmino de TRES oíls HÁel¡-es'

primero deberá hacer llegar la información y documentación

solicitada, primeramente, a la cuenta institucional del correo

electrónico S no oene l@teever.oob. mx; y de manera

física, por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible, a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta
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responsabil¡dad ub¡cado en Zempoala, número Zg,

fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz

TERCERO. Ante el aludido incumplimiento, se apercibe al

Congreso del Estado de Veracruz, que de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio en términos de lo establecido en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a los actores - por así haberlo solicitado en su

escrito inicial de demanda- y demás interesados y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387, 388 y 393 det Código Electorat de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
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Secretario d di Cuenta

José L Bíelm Martínez




