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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

diciembre 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 lnteriordelTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -10512019
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA
TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -10512019
Y SUS ACUTUULADOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente.

Oficio sin número, signado por la Síndica delAyuntamiento de

Atzalan, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de

del acuse de recibo mediante el cual se hizo del conocimiento

del Congreso del Estado la modificación presupuestal del

ejercicio fiscal 2019, así como copia certificada de la

modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

2019.

Oficio número D5J1217712019, del signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, en atención al

requerimiento formulado el tres de diciembre, el cual acompaña

el acta de sesión de cabildo número dieciocho, acta de sesión

de cabildo número cuarenta y ocho y el presupuesto de egresos

modificado 2019.

Oficio número 31712019, signado por el Jefe de la Oficina de

Hacienda del Estado, en Altotonga, mediante el cual remite

diversas notificaciones de requerimientos de pago a los ediles

del Ayuntamiento de Atzalan, Yeracruz, con motivo de la multa

que le fue impuesta.
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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; así como 369, 373 y 416

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

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta, para que surta

sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento y al congreso del Estado

remitiendo documentación, relativo al requerimiento que le fue

formulado mediante acuerdo de tres de diciembre.

TERCERO. Vista la documentación de cuenta, se advierte que el

Ayuntamiento responsable, remite dicha información con el propósito

de dar cumplimiento al requerimiento, remitiendo entre otras

documentaciones, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

modificado 2019.

No obstante, del documento denominado "Modificación de

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019", se advierte

que tal documento se encuentra incompleto, pues solo contiene

el Resumen por capítulo de la clasificación por objeto delgasfo y el

Calendario del presupuesfo de egresos municipal para el ejercicio

Fiscal 2019; de ahí que del mencionado documento no se observa

el "Analítico de Dietas, PIazas y Puestos", así como la "Plantilla

de! Personal para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que se observe

que están comprendidos todos Ios agentes y subagentes

municipales de ese lugar, con sus respectivas remuneraciones

mensuales", así como tampoco se observa si ya ha realizado los

pagos a dichos servidores públicos.

Por lo que, a fin de estar en aptitud de pronunciarse sobre el debido

cumplimento de la sentencia, necesario contar con mayores

elementos para pronunciarse respecto al cumplimiento de la
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sentenc¡a, por lo que, con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral de Veracruz, se REQUIERE:

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

a) Copia certificada del Presupuesto de Egresos Modificado

2019 COMPLETO, derivado de lo aprobado en la Sesión

Extraordinarla de Cabildo de fecha veinticinco de noviembre del

presente año, y la Cuadragésima octava Sesión Ordinaria de

Cabildo, de misma fecha, que contenga toda la información

presupuestal que compone el Presupuesto de Egresos

Modificado 2019, y en el que se anexe:

EI analítico de dietas, plazas y puestos, asÍ como,

La plantilla de! personal para el ejercicio fiscal 2019,

en e! que se observe que están comprendidos todos

los agentes y subagentes municipales de ese lugar,

con sus respectivas remuneraciones mensuales.

b) lnforme si ya se han realizado los pagos de las remuneraciones

presupuestadas a todos los agentes y subagentes municipales,

retroactivo a partir del uno de enero de 2019, debiendo remitir

las constancias que acrediten que ya se han hecho todos los

pagos de las respectivas remuneraciones a dichos servidores

públicos, o en su caso, informe lo que a su representación

convenga en relación a tales pagos.

Dicha autoridad, deberá atender el presente requerimiento dentro del

plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique el

presente acuerdo; con el apercibimiento de que en caso de no

atender el requerimiento podrá aplicarse alguna medida de apremio

en términos del artículo 374 del Código Electoral.
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NOTIF¡QUESE por oficio, alAyuntamiento 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 presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Es , quien auto CONSTE.
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