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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

mayo 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz

y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -3912019tNc-1.

INCIDENTISTA:

SERGIO
ANSELMO MONFIL JIMÉNEZ

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

a siete de mayo de dos mil

diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al

Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en
los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal de los presentes
autos.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO.

De las

constancias

se advierte que del

oficio

por el Presidente Municipal, Síndica y
Regidor Único, todos (a) del Ayuntamiento de Las Vigas de
PM133712019, signado

Ramírez, Veracruz, informaron que la sesión de cabildo de dicho

órgano municipal se llevaría a cabo el pasado tres de mayo, esto
en vías de cumplimiento de la sentencia en el expediente principal.

En ese sentido, y toda vez que no se ha informado, ni enviado a
este a este Tribunal respecto las constancias atinentes respecto a

dicha sesión de cabildo (de tres de mayo), asimismo tampoco se

han remitido las constancias por las que haya informado al
r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión
contrario.
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Congreso del Estado al respecto.

Y toda vez que se considera necesario contar con

mayores

elementos para determinar lo que en derecho corresponda sobre el
cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado.
Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131,

inciso f)

y 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal

Electoral.

a) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Las Vigas de RamÍrez,
Veracruz, para que, en el término de tres días hábiles contados a
partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente:
a

SÍ llevó a cabo la sesión de cabildo de tres de mayo, y si en

la misma se acordó la modificación del presupuesto

de

egresos del ejercicio fiscal 2019, en la cual, se contemple una

partida para el pago de remuneración al actor, y de ser el
caso:
a

Sí ya envió dicha modificación al Congreso del Estado de
Veracruz; y

a

Sí notificó o publicó elActa de Sesión de Cabildo, asÍ como
la forma en que lo realizó.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.
b) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de cinco días hábiles contados a partir de

la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:
a

Las acciones que ha llevado a cabo con motivo de

la

sentencia a la que se le vinculó en el TEVJDC-39/2019, la
cual para mayor referencia se transcribe:

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con
base en la propuesta de modificación de presupuesto que le fo¡mule
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el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, confotme a sus

atibuciones, determine lo conducente, en breve término, con el fin
de que se dé cumplimiento a esta sentencia

f

El Congreso del Estado deberá pronunc¡arse en breve té¡mino

sobre el presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscal 2019,

remitido por el Ayuntamiento de Las Vlgas de Ramírez, Veracruz,

dentro de las veinticuatro horas siguientes

a que ello ocuna,

remitiendo copia ceñificada de dicho documento.

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 de Veracruz, y se resolverá con

las constancias que obren en el expediente.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las
constanc¡as at¡nentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFÍQUESE

por of¡c¡o al

Congreso

del

Estado

y

al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Yeracruz; por estrados a
las partes y demás interesados, así como, publíquese en la página
de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral

y 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante

el

Secretario con quien actú a

¡
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