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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código Electoral

del Estado de Yeracruz, en relación con los numerales 147 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en

EI ACUERDO RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO diCtAdO

hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Organismo Jurisdiccional, en eI expediente a[ rubro indicado, siendo las

doce horas con cincuenta minutos del día en que se acfia, el suscrito

ACtUATiO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE
SENTENC!A.

DE INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO. ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019 y
ACUIVULADOS INC-5.

INCIDENTISTAS: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINATMECA,

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos

mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguitar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. oficio 220912020, de fecha veintinueve de junio del presente año,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Chinameca,

veracruz, mediante el cual remite en original y copia certifícada, las

documentales donde, a su decir, se acredita el pago a tres de los

incidentistas.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369, 401 , 402,

404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

37, fracción l, 58, fracción ll1, 128, fracción V y 141, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta remitida por

la autoridad responsable, en donde realiza diversas manifestaciones, se

reserva emitir pronunciamíento alguno, para que sea el pleno de este

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo disposición en contrario.
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Tribunal Electoralquien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. En virtud que, de las constancias que

obran en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para para resolver el presente asunto, con

fundamento en ros añicuros 373, del código Electoral y 131, inciso f1 y

141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral sE

REQUIERE:

a) Al Ayuntamiento de chinameca, veracruz para que remita lo

siguiente:

1. lnforme si en el presupuesto de egresos 2020 se fijó como pasivo,

las remuneraciones de las y los agentes y subagentes municipales

que corresponden al ejercicio fiscal 2019,tal como se señaló en la

resolución incidental de diecinueve de febrero'

2. Deberá remitir el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020

aprobado, con sus respectivos anexos; así como el tabulador

desglosado, plantilla de personal y el analítico de dietas,

ptazas y puestos, de ese Ayuntamiento.

3. En caso de existir pago de su salario respecto al ejercicio fiscal

2O1g a los agentes y subagentes municipales a los cuales no se

les ha realizado; remitir copia certificada de ellos.

b) Al congreso del Estado de veracruz, para que remita lo

siguiente:

1. Si con motivo de lo ordenado en la resolución incidental TEV-

JDC-655/201g-lNC 4 de fecha diecinueve de febrero, ha

recibido el proyecto de modificación al presupuesto de egreso

del ejercicio fiscal dos mil veinte del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente requerimiento

dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir de que se les

notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba

que estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe

o medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en el cuaderno.
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Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que de no atender el presente

requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

CUARTO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Yeracruzy

en atención a Ia documentación remitida por la responsable, a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia de los incidentistas se estima

conveniente dar VISTA con la copia simple de la documentación de

cuenta.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de que

queden notificados del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga, de conformidad con el artículo 141,fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente proveído por parte de los incidentistas, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíOUESE, personalmente a los incidentistas; por oficio al

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz; y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Tribunal E ectoral de Veracruz, anteAguila

Porlilla de Estudio y Cuenta qu

lVariana
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