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MAGDALENO

RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

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

agosto de dos mil veinte, 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 Io ordenado en el ACUERDO DE

RESERVA Y 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 lo 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.------------

ACTUAR1A

tt).5D tlr.
1+^

.,,"

\0,

w
OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

FBtBUI'lÁL

ILTCTt}HTIL
flF uÉpilf:rpri"

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

-=----rr--{
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO.
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

diecinueve de agosto de dos mil veinte.

El Secretario, da cuenta al Magistrado 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 la siguiente

documentación:

El Oficio número PMl096l2O20, signado por el Presidente

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz, recibido en el correo institucional y

posteriormente en la Oficialía de partes de este Triburnal

Electoral el siete de agosto, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de

sentencia.

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que

surta los efectos legales conducentes.

ACTORES: RAÚL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.



rEV-JDC-76212019 Y SU ACUMULADO

TEV-JDC-784/2019

SEGUNDO: Reserua. Se tiene al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz, realizando diversas manifestaciones, en relación al

cumplimiento de sentencia, se reserva su pronunciamiento,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento En razón de lo anterior, toda vez

clue a la fecha en que se actÚa no se han recibido constancias

físicas en originat y/o copia certificada por las que se acredite

el cumplimento de la misma, en consecuencia, con fundamento

a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones V, lX, XIV y XVlll, 418, fracciones I y XV, del CÓdigo

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42,

fracciones lV y XXV|l, 139 y 140 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, se requiere al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles contados

a partir de,la notificación del presente proveído, remita a este

Tribunal lo siguiente:

o

a

La modificación al presupuesto 2020, en la que haya

establecido como obligación o pasivo Iiquido la

remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales

correspondiente al ejercicio 2019, conforme a lo

establecido en la sentencia de juicio principal.

Comprobantes de pago que acrediten la remuneración

otorgada a la totalidad de los Agentes y Subagentes

Municipales de Catemaco, Veracruz, correspondiente al

año dos mil diecinueve.

Por lo que, en aras de contar con los elementos necesarlos para

resolver el presente asunto, se requiere a dicha autoridad

compruebe las remuneraciones otorgadas a los Agentes y

Subagentes t\Iunicipales restantes del Municipio de Catemaco,
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Veracruz, por el ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil

diecinueve o en su caso, informen las razones que justifiquen

su imposibilidad de remitir Ia documentación e información

requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, en un término de dos días hábiles y hacerlo llegar en

todo caso primero a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artÍculo 141 , fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

NOTIFiQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz y 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 delTribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el ad Jorge Sebast ián tVl tneL

Ladrón de Guevara, S DoY5E.
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