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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de julio

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

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

ActúaTia NOTIFICA A LAS DEMÁS PART ERESADOS

mediante cédula que se fija bunal

Electoral, anexando cop e
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la LIave, a cuatro de

julio de dos mil diecinueve.r

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

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el oficio sin número y anexos, signado

por la Síndica del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, por el que

atiende el requerimiento de veinte junio, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el dos de julio'

Vista la cuenta elMagistrado lnstructor, AGUERDA:

PR¡MERO. 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 Ayuntamiento de Espinal'

Veracruz, por conducto de su Síndica, remitiendo documentación

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario
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en lo relativo al requerimiento realizado por el Magistrado

Presidente mediante proveído de veinte de junio.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo

367, fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por parte del Ayuntamiento de

Espinal, Veracruz, por conducto de su Síndica.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez que, el Magistrado lnstructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para

sustanciar y resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento

en los artículos 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37,
fracción l, 109, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral SE REQU|ERE AL AYUNTAMTENTO DE

ESPINAL, VERACRUZ, para que en el término de dos días
hábiles contado a partir de que quede notificado del presente

proveído, remita a este Tribunal Electoral, en original o en copia
certificada, lo siguiente:

L De manera completa, el presupuestos de Egresos del año
2018, y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador
desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz.

2. La declaración de validez de la elección de los actuales

Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de Espinal,

Veracruz, y el Acta de Sesión de Cabildo de la toma de
protesta correspondiente, de los mismos.

Al efecto, se vincula a todos los integrantes de! Ayuntamiento
en comento (Presidente Municipal, Síndica, Regidor primero,

Regidora Segunda y Regidor Tercero), para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento
de lo requerido.
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En el entendido 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 de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_g e n e ral@teeve r. g ob. mx; e i n med iatamente 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.91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica,

Regidor Primero, Regidora Segunda y Regidor Tercero del

Ayuntamiento de Espinal, 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 acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

Secretaria de Estudio y Cuenta, quie a

MAGIS
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