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CANDELARIO

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

septiembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, lntegrante de este orga^ismo jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE.-----

ACTU )

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA:
CARMONAALNCBA.

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA I.A PROTECCION DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
INC-1.

INCIDENTISTA:
CARMONA ALDABA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

TF.t-)DC-66712079-

RESFONSABLE:
DE LA ANTIGUA,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a treinta de

sept¡embre de dos mi! diecinueve.l

El Secretario de Estudío y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

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

del Estado Yeracu,z y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:

. Oficio sin número y anexos, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por el que realiza

diversas man¡festaciones y remite documentación en atención

a lo requerido el pasado veintitrés de septiembre.

. Oficio DSJll702l2019 y anexos, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, por el que realiza

diversas man¡festaciones y remite diversa documentación, en

atención a lo requerido en su oportunidad.

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

CANDELARIO

1 En lo subsecuente. las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión
en contrar¡o.
2 El cual también será referido como Código Electoral.
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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. Reserua. Respecto de las manifestaciones de cumplimiento que

efectúan las autoridades señaladas en el apartado de cuenta, se

reserva su pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

III. Requerimiento. Toda vez que de la documentación de cuenta,

se advierte que el Ayuntamiento responsable manifiesta que el

veinticinco de septiembre, mediante el sistema digital de recepción

de información municipal (BIM), remitió al Congreso del Estado,

diversa información relacionada con el presupuesto de egresos

modificado mediante sesión extraordinaria de veintiuno de agosto.

Para lo que adjunta el acuse de recibo de información

ACR/o 16/20 1 9 I 08 I OM I 2s-2s092019.

En esa medida, dado que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suflcientes para resolver el

asunto citado al rubro. Con fundamento en el aftículo 141, fracciones

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

REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para

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

la notificación del presente acuerdo, INFORME:

a) El trámite y acciones que ha llevado a cabo respecto de la

modificación presupuestaria que fue remitida por el

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, al Sistema de

Recepción de Información Municipal de dicho Congreso, con

número de recibo ACR/016/20191081OM125-25092079; ya

que una vez que recibiera dicha modificación presupuestal,

ese órgano legislativo debía pronunciarse en breve término.

Al afecto se le adjunta copia del referido acuse de recibo.

En el entendido que, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.
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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.

NOTIFÍQUESE, por oficio Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las demás paftes e interesados; asimismo, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 1.47,153 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del

Tríbunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

acuerdo, se le podrá ímponer alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.
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