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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

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 dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno

de junio de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Angel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

ll. Oficio sin número signado por el Presidente y la

Síndica Municipal del ayuntamiento de Actopan,

Veracruz y anexos, recibidos el veinte de junio en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en alcance

al escrito de diez de junio.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422,

fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128

1 En adelanle las fechas se referirán al dos mil diecinueve, salvo aclaración expresa.

l. Escrito signado por Cristóbal Alarcón Mejía,

recibido el dieciocho de junio, por el que realiza diversas

manifestaciones en atención al desahogo de vista que le

fue concedida mediante proveído de diecisiete de junio.
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fracción V,141del 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 legales conducentes.

SEGUNDO. Desahogo de vista. Se tiene a CristóbalAlarcón

Mejía en su calidad de incidentista en el expediente al rubro

citado, desahogando la vista concedida mediante acuerdo de

diecisiete de junio.

TERCERO. Requerimiento. Dado que el ayuntamiento de

Actopan informa sobre que el proyecto de modificación

presupuestaria de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve del ayuntamiento mencionado, fue remitido el

doce de junio a través del sistema de recepción de

información municipal y se encuentra bajo el resguardo del

Congreso del Estado de Veracruz, a través del área

correspondiente.

Por lo anterior, a fin de contar con la información necesaria

que permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la

sentencia de origen, con fundamento en el artículo 373, del

Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, requiérase al Presidente del Congreso del
2

En esa medida, por cuanto hace a las diversas

manifestaciones que realiza en el escrito de cuenta, se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.
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Estado de Veracruz para que en un término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe sobre la recepción de la modificación

presupuestaria del ayuntamiento de Actopan y demás

acciones realizadas tendientes al cumplimiento de la

sentencia de mérito.

En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

La autoridad señalada con antelación, deberán hacer llegar la

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

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

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndose al Congreso del Estado de Veracruz que, de

no atender el presente requerimiento, se le impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 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

NOTIF¡QUESE, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, y por estrados al actor y a los demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIS A INSTRUCTORA

\
c DIA TABLAD

T
I

SECRET

ANGEL NOG

ESTUDIO Y

H NDEZ
i

I

4

!i T-,


