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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurc¡os PARA ¡.l pnoreccrón
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTES : TEV-JD C-7 57 120 19
Y ACUMULADOS.

AGTORES: EVER
MORALES Y OTROS.

FLORES

RESPONSABLE:
DE YANGA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERBADOS¡MEdiANIE

cédula que se fija en los ESTRAIIOS de este. Tribunal Electoral,

anexando copia de la citad rminación. DOY'FE.

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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PROTECCIÓN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO

PARA LA
DE LOS

POLíTICO-
DEL

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
75712019 Y ACUMULADOS

ACTORES: EVER FLORES
MORALES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE YANGA,
VERACRUZ

La Secretaria de Estudlo y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado Instructor, 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 acuerdo

del Magistrado Presidente, de veinte de septiembre, por el

cual recepciona el escrito signado por la Síndica Única y

Representante del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional el veinte de septiembre, a través del cual remite

diversas constancias aduciendo dar cumplimiento a la

sentencia de cinco de septiembre, emitida en los expedientes

en que se actúa, y turnó, la meniionada documentación, junto

con los expedientes mencionados, a esta Ponencia.

Vista la cuenta, el lVagistrado lnstructor, acuerda:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.r
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo '128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido los expedientes de cuenta,

con la documentación mencionada en el expediente principal,

para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva de manifestaciones. En cuanto a las

manifestaciones del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, por

conducto de su Síndica, relativas al cumplimiento de lo

ordenado en la sentencia de cinco de septiembre, dictada por

este Tribunal, se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo

13'1, inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE YANGA,

VERACRUZ, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveido,

remita en original o en copia certificada, lo siguiente:

l. Acredite con cualquier documentación (cheques,

nóminas y otras), que a través de la modificación

presupuestal le ha pagado una remuneración a todos

sus Agentes y Subagentes Municipales.

Por otra parte, se considera necesario contar con los

elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del

asunto indicado al rubro, por lo que SE REQUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en el

término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, lo siguiente:

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Yanga,

Veracruz,le remitió la modificación a su presupuesto
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de egresos dos mil diecinueve, con la que pretenda

dar cumplimiento a la sentencia pr¡nc¡pal, enviado el

dieciocho de septiembre por el Ente Municipal

responsable, con el número de recibo

ACR/1 96/201 9/09/0M/1 8-1 809201 9.

Acuse que se remite en copia certificada para mayor

referencia.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto modificado, enviado por el

Ayuntamiento responsable.

lnforme las acciones que ha realizado para cumplir

lo referido en el segundo párrafo, del inciso f), de los

efectos de la sentencia de cinco de septiembre en

los expedientes citados al rubro.

Sobre lo requerido, deberá anexar la documentación que

respalde su informe.

En el entendido que, de no atender el presente

requerimiento, se les podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán 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 Xalapa, Veracruz,

cP. 91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz y al 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,
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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 ra$uz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que

MAGIS

JOSÉ OLI UIZ
SECRE ARIA
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