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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de diciembre

de dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas del

día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 051201 I
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA
TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

a Acuerdo de veintiséis de noviembre, mediante el

Secretario de Acuerdos de este Tribunal, remite

ponencia el expediente en que se actúa.

cual el

a esta

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asícomo 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Tribunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

diciembre de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente.

o Oficio de fecha veinticinco de noviembre, signado por la Síndica

Municipal de Atzalan, Yeracruz, al que anexa original del acta

de Sesión Extraordinaria de Cabildo número dieciocho, de

veinticinco de noviembre del año actual; así como original de

la cuadragésima sesión ordinaria del veinticinco de noviembre

de la presente anualidad.
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta' para que surta

sus efectos legales Procedentes'

SEGUNDO. Vista la documentación de cuenta' se advierte que el

Ayuntamiento responsable' remite dicha información con el propósito

de dar cumplimiento al acuerdo plenario de fecha diecinueve de

noviembre del presente año, recaído dentro del expediente que nos

ocupa. En tal sentido, es necesario contar Gon mayores elementos

para encontrarse en aptitud de pronunciarse respecto al

cumplimiento de la sentencia, por lo que, con fundamento en el

artículo 373, del Código Electoral de Veracruz, se REQUIERE:

l. Al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, lo siguiente:

a) Copia certificada del presupuesto de egresos modificado

20lg,derivadodeloaprobadoenlaSesiónExtraordinariade

Cabildodefechaveinticincodenoviembredelpresenteaño,y

la Cuadragésima octava Sesión Ordinaria de Cabildo' de

niisma fecha.

b) Copia certificada del acuse de recibo del oficio, por el que

seremitióalCongresodelEstadodeVeracruz,elpresupuesto

de egresos modificado 2019.

Con el apercibimiento de que, de no atender

requerimiento, podrá aplicarse alguna medida de

términos del artículo 374, del Código Electoral

el presente

apremio en

de Veracruz;

asimismo, que este Tribunal resolverá lo procedente conforme a las

constancias que obren en autos.

ll. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del congreso del Estado

de Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) Si con motivo de lo ordenado en la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-10512019 y acumulados, de dos de julio'

la resolución incidental de fecha diecinueve de septiembre

TEV-JDC-105t201g y acumulados INC-1' así como el acuerdo
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Tribunal Electoral
de Veracruz plenario de fecha diecinueve de noviembre, d¡ctado en el

expediente principal, ha recibido el proyecto de presupuesto de

egresos modificado, del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Atzalan , Yeracruz.

b) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en Ia Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

Dichas autoridades, deberán atender el presente requerimiento

dentro del plazo de dos días hábiles, contados a partir de que se le

notifique el presente acuerdo; debiendo especificar, en su caso, la

imposibilidad jurídica o material de remitir las constancias

previamente precisadas.

NOTIFíQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz y al

Congreso del Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presen nte e cretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel P ten au torizay dafe, CONSTE.

tll
-.:,v/

-P
TRIBU AL

ELEGI(}RAL
qE \rERInRll7

3

t|}


