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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoraldel 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 el Magistrado

instructor José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y

ACTUARIA
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INCIDENTISTA:
CARMONA ALDABA.

CANDELARIO

RESPONSABLE:
DE LA AÍ\MGUA,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de septiembre

de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con la certificación de dos de septiembre efectuada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, respecto de

diversos oficios con sus respectivos anexos, signados por la síndica

Única del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz y el Director de

Servicios lurídicos del Congreso det Estado, que obran en original en

el expediente TEV-JDC-667 12019.3

I En Io subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión

en contrario.
2 El cual también será referído como Código Electoral'
3 se invoca como hecho público y notorio que med¡ante acuerdo de dos de septiembre

dictado dentro del expediente pr¡nc¡pal del ju¡c¡o en que se actúa, se ordenó remitir copia

cert¡ficada de diversas constancias necesarias para la sustanciación de incidente citado al

rubro.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por
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rec¡bida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

II. Requerimiento. Dado que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

asunto citado al rubro, Con fundamento en el artículo 141, fracciones

II y V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE aI AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ,

para que, dentro del plazo de DOS oÍnS HÁB¡LES contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME y REMITA

a este Órgano lurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo

siguiente:

o De manera completa, la última modificación aprobada,

mediante sesión extraordinaria de Cabildo de veintiuno de

agosto, al Presupuesto de Egresos del año 2079, y anexos

respectivos, entre ellos, el analítico de dietas, plazas y puestos,

así como la plantilla del personal del Ayuntamiento de La

Antigua, Veracruz.

Informe si ya remitió al Congreso del Estado de Veracruz, de

manera completa, el Presupuesto de Egresos del año 2019

modificado, en atención a la sesión extraordinaria de Cabildo,

efectuada el veintiuno de agosto. De ser afirmativa su

respuesta, remita la documentación que así lo acredite.

a

Para lo requerido en el presente acuerdo se vincula al Presidente

Municipal, Síndica Única y Regidores, de dicho Ayuntamiento,

para que/ conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en

el debido cumplimiento de lo ahora requerido.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

acuerdo, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

prevista por el aftículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

2
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única y

Regidores, todos del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, en el

domicilio donde se ubican las instalacíones oficiales del

Ayuntamiento; y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, pubhquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, t47, 153 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Instructo de

Tribunal Electoral de Veracruz José Oliveros RuÉ, no

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob. mx; e inmediatamente 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 de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.
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