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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

julio de dos milveinte, 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 el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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ExPEDI ENTE i rEv -)DC-41 I 2020.

ACTORA:
GARCÍA.

ANA MARIA GARCES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE
GOROfiZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de julio de dos mil
ve¡nte.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal

de los autos del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ún¡fCO. Nuevo requerimiento. En atención a lo informado por

el Ayuntamiento responsable en su informe circunstanciado y toda

vez que no remitió la totalidad de las constancias que le fueron

requeridas mediante acuerdo de veintidós de junio, dado que la

información y documentación que se requiere resulta necesaria para

el trámite y sustanciación del presente juicio ciudadano.

Con fundamento en los artículos 368, 369 y 373 del Código

Electoral, y 109, 131 incisos a), b), c) y d), del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE NUEVAMENTE:

l En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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A) Del AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA'

VERACRUZ, que dentro del término de DoS oÍnS HÁerLeS

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

Y REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o copia

certificada legible, sobre lo siguiente:

a

a

Informe cuál es la forma de pago de las remuneraciones a

que tiene derecho Ana María Garcés García, en su calidad de

Síndica Única de ese Ayuntamiento, es decir, si se le ha

pagado por transferencia bancaria, cheque o efectivo,

debiendo remitir las constancias que justifiquen lo informado,

respecto de las quincenas correspondientes a la primera de

enero a la segunda de diciembre dos mil diecinueve, así como

de la primera de enero a la segunda de junio de dos mil

veinte; en atención a que los formatos de nómina que

remitiera con su informe circunstanciado no todos se

encuentran debidamente firmados por la Síndica actora.

Constancia de pago de aguinaldo o gratificación de fin de año,

que se haya pagado a Ana María Garcés García, en su calidad

de Síndica Única del Ayuntamiento, correspondiente al año o

ejercicio 2018; en atención a que no fue remitido con su

informe circunstanciado.

Presupuesto de egresos completo del ejercicio fiscal 2018,

que incluya el tabulador desglosado y la plantilla de personal,

así como el analítico de dietas, plazas y puestos, aprobados

por ese Ayuntamiento para dicho ejercicio; donde consten las

percepciones del Presidente, la Síndica y la Regidora

actualmente en funciones, y no la de los anteriores ediles

como lo remitió con su informe circunstanciado.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula al Presidente

Municipat, Regidora Única y Tesorero Municipal de dicho

Ayuntamiento; apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado,
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en términos del artículo 374, fracción III, del Código Electoral, se

les impondrá la medida de apremio consistente en multa.

B) Del CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRTIZ, por conducto

de su representante leg+al, que dentro del término de DOS DÍAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

REMITA a este Tribunal, en original o copia certificada legible:

Los presupuestos de egresos completos aprobados para los

ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, por el Ayuntamiento de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, y que hayan sido remitidos

a ese órgano legislativo, donde consten integrados el

tabulador desglosado y la plantilla de personal, así como el

analítico de dietas, plazas y puestos, de los actuales ediles en

funciones.

Tribunal Electoral
de Veracruz

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por conducto del Presidente Municipal,

Regidora Única y Tesorero Municipal, así como al Congreso del

Estado, por conducto de su representante legal; por estrados a las

demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página

de internet de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 145, 147 y 754, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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