
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE Nor¡F¡cnclór,¡

JUlcIo PARA LA PRoTEccIÓTI
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 012019

ACTORA: MARIBEL OiP¿
CAMARILLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
TRIB'iNAI

ETECTORAL

'T VFRANPIIT

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

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

abril 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 delTribunal Electoralde

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de abril de dos

mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. Oficio 04412019 signado por la SÍndica del

ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz y anexos,

recibidos vía correo electrónico en oficialía de partes de este

Tribunal Electoralel diecinueve de marzo.

3. Oficio 04412019 signado

ayuntamiento de Coscomatepec,

por la Síndica del

Veracruz y anexos,

¡

r1 Ostentándose c¡mo subagente munic¡palde Tlacuiloloxtla, Municipio de Coscomatepec, Veracruz

'?En adelante. las fechas se ref¡eren al dos mild¡ecinueve.

2. Oficio DSJ/665/2019 signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz y

anexos, recibidos en oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el diecinueve de marzo.
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rec¡bidos en oficialía de partes de este Tribunal Electoral el

veintiuno de marzo.

4. Oficio 04512018 signado por la Síndica del

ayuntamiento de Coscomatepec, que remite el informe

circunstanciado y constancias de publicitación y anexos,

recibidos en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional

el veintiuno de marzo.

Con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V,141

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de

Coscomatepec y el Congreso, ambos del estado de Veracruz,

en cumplimiento al requerimiento efectuado el catorce de

marzo del presente año, con fundamento en el artículo 367,

fracción V del Código Electoral local.

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado en

los expedientes TEV-JDC4912019, TEV-JDC-52/2019 y TEV-

JDC-55/2019 se tiene que la autoridad municipal responsable

en sesión de cabildo de nueve de abril del presente año para

sometió a discusión la modificación del presupuesto de

egresos dos mil diecinueve y el pago para diversos agentes y

subagentes municipales a fin de dar cumplimiento a las

sentencias dictadas por este Trlbunal Electoral.
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Por lo tanto, es necesario contar con dichas documentales

para resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento

en el artículo 141, fracción lV, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral requiérase al ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz para que en el término de cuarenta

y ocho horas contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo remita lo siguiente.

. Copia certificada del acta de sesión de cabildo donde

se realice la modificación al presupuesto de egresos dos

mil diecinueve y donde se apruebe el pago a los agentes y

subagentes municipales.

. Copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil diecinueve, en el cual

se contemple el pago de una remuneración a la que tiene

derecho la accionante Maribel DÍaz Camarillo; asÍ como el

tabulador de sueldos y plantilla de personal en la que se

precise la categoría, titular y percepciones que recibirá la

Subagente Municipal.

. Las constancias que avalen la comunicación del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos

dirigida al Congreso del Estado de Veracruz.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo

su estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío

de la documentación requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la ¡

información y documentación solicitada, primeramente, a la'¡
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cuenta institucional del correo electrónico

secretario qeneral@teever.oob.mx , y, posteriormente, por la

Se apercibe al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz

que, de no atender el presente requerimiento, se impondrá

alguna de las medidas de apremio de conformidad con el

artículo 374, del Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; y por estrados a

la actora y a los 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 del Código Electoral 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 da fe
CONSTE
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vÍa más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.


