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IRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRU¿ cÉoula DE NonF¡cecrón

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 57 12019.

ACTORES: EVtrR FLORES MORALES

Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE YANGA,

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

REcEPclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Integrante de este organismo jurisdiccional, en

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

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA 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.-----
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
75712019 Y ACUMULADOS

ACTORES: EVER
MORALES Y OTROS

FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE YANGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tre¡nta

de septiembre 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, del Código Electoral

y 58, fracciones I y lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número, signado por la Síndica y Representante

Legal del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, y anexos, por el

cual atiende el requerimiento de veintitrés de septiembre,

recibidos en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

veintiséis de septiembre.

- El oficio D5J1170012019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y

anexos, por el cual remite información en atención al

requerimiento de veintitrés de septiembre, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintisiete de

septiembre.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta.

Asimismo, se ordena agregar la documentación señalada para que

obre como derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Yanga,

Veracruz, por conducto de su Síndica y Representante Legal,

remitiendo documentación en lo relativo al requerimiento

realizado el veintitrés de septiembre.

Por otro lado, se tiene al Congreso del Estado de Veracruz, por

conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos, remitiendo

información en atención al requerimiento de veintitrés de

septiembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, se observa que la

información documental anexa al oficio de cuenta, no se

encuentra en su totalidad debidamente certificada por el

Secretario del Ayuntamiento, en específico no consta la fecha de

certificación.

Con fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA

ocASlÓN AL AYUNTAM]ENTO DE YANGA, VERAGRUZ, para

que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita en original o en copia

debidamente certificada, lo síguiente:

1. Las constancias ya allegadas, en original o copia

certificada por el Secretario del Ayuntamiento,

concernientes a los recibos de nómina de los Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes al mes de

septiembre.
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2. Acredite el pago de los meses retroactivos ordenados en la

sentencia, es decir, del mes de enero al mes de agosto del

presente año.

Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica y Regidor

Único), para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa

y se resolverá con las constancias que obren de autos.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Presidente, Síndica y Regidor

Único del Ayuntamiento de Yanga, 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 proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
,.rrc
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de Estudio y Cuenta, que da fe.


