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RESPONSABLES:
MUNICIPAL Y
CONSTITUCIONAL,
CHUMATLÁN,
DE

AUTORIDADES
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO

AMBOS
VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los
154 del Reglamento lnterior de este Órgano
numerales 147

y

Jurisdiccional,

y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMiSIÓN,

GIERRE DE INSTRUCCIÓN Y GITA A SESIÓN dictado hov, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

CIUDADANO.
EXPEDIENTE:
1012018.

TEV-JDC-

ACTORA: NAZARIA GUZMÁN
BERNABÉ.

AUTORIDADES
RESPONSABLES:

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL, AMBOS

DEL

MUNCIPIO

DE

CHUMATLÁN, VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
matzo de dos mil dieciocho.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente
documentación:

Documentación remitida por el Ayuntamiento de Chumatlán'
Veracruz:

o Oficio O3O/2018, signado por Edgar Espinoza Salazar
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chumatlán'
Veracruz, recibido en este órgano jurisdiccional en fecha
veintiséis de febrero de la presente anualidad'

Documentación enviada

por ta LXIV Legislatura del

H

Congreso del Estado de Veracruz.
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Documentación recibida el uno de marzo de la presente anualidad,
en respuesta al requerimiento efectuado por este Tribunal Electoral
el veintiséis de febrero, consistente en copia simple del'
a

a

Oficio DSJ/346t2018 de fecha 01 de marzo de la presente
anualidad, signado por Ángel Ramírez Bretón, Director de
Servicios Jurídicos.
Oficio PRES t625t17, de '16 de enero de dos mil diecisiete'
signado por María Elisa Manterola Sáinz, Presidenta de la
Mesa Directiva. Oficio que es certificado por Rodolfo Chena
Rivas, con el carácter de Secretario de Servicios
Legislativos de la LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Veracruz.

a

a

a

a

a

o

a

O

a

a

Escrito signado por Juan José Rivera Castellanos,
Secretario General del H. Congreso del Estado, de fecha
17 de noviembre de 2016.
Oficio DSJ/337t2018 de fecha 28 de febrero de la presente
anualidad, signado por Ángel Ramírez Bretón Director de
Servicios Jurídicos.
Oficio SFTDAyRF/DCARySM/0303/010318 de fecha 01 de
marzo de la presente anualidad, signado por Oscar Viveros
Hernández Secretario de Fiscalización.
Presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Chumatlán,
Veracruz, para el ejercicio fiscal 2017.
Plantilla del personal edilicio con las remuneraciones
debidamente desglosadas del citado municipio, aprobada
en el ejercicio fiscal 2017.
Oficio 048t2017 de fecha 30 de septiembre de 2017,
signado por Ancelmo Gómez Olmos Presidente Municipal
Constitucional de Chumatlán, Veracruz.
Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria No. 29 de fecha 25 de
septiembre de dos mil diecisiete, signada por el cuerpo
edilicio del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz.
Proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2018, presentado al Congreso por el
referido municipio.
Calendario de lngresos Base Mensual para el ejercicio
2018.
Presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Chumatlán,
Veracruz, para el ejercicio fiscal 2018.
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Plantilla del personal edilicio, con las remuneraciones
debidamente desglosadas del citado municipio para el
ejercicio fiscal 2018.
Ley de lngresos del Municipio de Chumatlán, del Estado de

Veracruz

de Ignacio de la Llave, correspondiente al

ejercicio Fiscal 2018.

Posteriormente la misma autoridad el cinco de marzo
siguiente, en alcance a la documentación anterior, remitió
copia certificada de la documentación siguiente:
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.
.
.
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.
.
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.
.
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Oficio DSJ/357/2018, de fecha 05 de marzo de la presente
anualidad, signado por Ángel Ramírez Bretón Director de
Servicios Jurídicos.
Copia certificada del Presupuesto de egresos 2018,
elaborado en sePtiembre de 2017.
Oficio 048t2017 de fecha 30 de septiembre de 2017,
signado por Ancelmo Gómez Olmos, Presidente Municipal
Constitucional de Chumatlán, Veracruz.
Acta Sesión de Cabildo Ordinaria No. 29 de fecha 25 de

septiembre de 2017, signada por el cuerpo edilicio del
Municipio de Chumatlán, Veracruz.
Proyecto de Ley de Ingresos para elejercicio fiscal2018.
Copia certificada del calendario de ingresos mensuales
para el ejercicio 2018.
Concentrado Estadístico de lngresos Armonizado 20162017.
Calificador por objeto del gasto.
Calendario del Presupuesto de egresos municipal para el
ejercicio fiscal2018.
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.
Clasificación administrativa.
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.
Prioridades de gasto.
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.

Programa

y

proyectos, analÍtico de dietas, plazas y

puestos.
Copia certificada de la plantilla del personal para el ejercicio
fiscal 2017 clave geográfica 030-64.

Copia certificada de la plantilla para de personal para el
ejercicio fiscal 2017 clave geográfica 64-
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Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 '
Calificador por objeto de gasto.
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 '
Resumen por capítulo de clasificación por objeto de gasto'
Calendario del presupuesto de egresos municipal para el

.

ejercicio fiscal2017
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017
.

Documentación remitida por

el

'

Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz.
El seis de marzo del año en curso, el oRFlS, en contestación al
requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el veintiocho
de febrero de la presente anualidad, remitió copias certificadas de
la siguiente documentación:
I

Oficio DGAJ l21OtO3t2O18, de fecha 02 de marzo del
presente año, signado por Oscar Ocampo Acosta, Director
General de Asuntos Jurídicos del ORFIS.
Copia certificada del oficio DAM/M-O29l03l18,signado por

Jorge Alberto Guzmán Cruz, Director de Auditoría

a

Municipios.
a

Copias certificadas de las plantillas de personal para el
ejercicio fiscal 2018.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 354,402' 404
y 422 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz' y

58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta
para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO.

En este punto, se tienen por cumplidos los

requerimientos realizados al Ayuntamiento de Chumatlán,
Veracruz, a la LXIV Legislatura del H' Congreso del Estado de
Yeracruzy al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
4
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Yeracruz, por este Tribunal electoral en fechas veintiséis y
veintiocho de febrero de la presente anualidad, respectivamente.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el arábigo 370,
párrafo tercero, del Código Electoral Local, se admite el presente

juicio ciudadano.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y
362, fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial
naturaleza las pruebas que aporta la promovente y las autoridades
responsables, cuya valoración se realizará en el momento procesal
oportuno.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el Juicio

para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se
ordena el cierre de instrucción.
SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista
por el artícul o 372 del Código Local, en la que se habrá de discutir,
y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387

y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asu nto ante la Secretario de Estudio

Y

autoriza y da fe, CONSTE.

Cuenta, Jezrqe lArenas C
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