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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres 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 delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIAGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSE OLIVEROS

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

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

la citada

AL

{ül

rr vFP'Inpll



- ül{l

'-l¡ {1

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

EXPEDTENTE:
INC.3,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

INCIDENTISTAS: DORIS MEDINA
VERGARA Y OTROS.

tEv-tDc-77012019

RESPONSABLE:
DE AMATITLAN,

DE
DETribunal Electoral

de Verac ruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

Xalapa-Enríquezr VeracÍuzt a tres de agosto de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José 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 que guardan los autos

del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ún¡CO. Requerimientos a las autoridades responsables. Por

resultar necesario para la sustanciación del presente cuaderno

incidental, a fin de verificar el cumplimiento por parte de las

autoridades vinculadas a la sentencia principal de diecinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, como de las resoluciones

incidentales de veintiocho de noviembre de ese mismo año, y veinte

de febrero, dictadas en el presente juicio ciudadano; con fundamento

en el artículo 141, fracción II, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se REQUIERE:

1 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) AYUNTAMIENTO DE AMATITLAN, VERACRUZ, qUC, dCNtTO dCI

plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA a este Tribunal Electoral,

sobre lo siguiente:

a

a
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El presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020

completo que incluya el analítico de dietas, plazas y puestos,

así como la planülla de personal, mismos en lo que deberá

verse reflejado el pasivo de las remuneraciones del ejercicio

fiscal 2019,

En su caso, informe si remitió el presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2020 modificado al Congreso del Estado para su

conocimiento.

El pago de las remuneraciones que debía frjar como pasivo

en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en

beneficio de los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a ese Ayuntamiento, por el periodo del primero

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
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Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula nuevamente al

Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Único y Tesorero

de dicho Ayuntamiento, debiendo remitir en original o copia certificada

legible, las constancias que acrediten lo informado; apercibidos que,

de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer alguna de las

medidas de apremio previstas por el artículo 374, del Código Electoral;

además, que en términos de lo previsto por el artículo, fracción VI, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se resolverá con las constancias

que integren el expediente.

B) CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, por conducto de su

representante legal, que, en un término de DOS oÍaS HÁgrL¡S

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

a este Tribunal Electoral, sobre lo siguiente:
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Si ese ente Legislativo recibió una modificación presupuestal del

presupuesto de egresos para el ejercic¡o fiscal 2020, aprobada

mediante sesión ordinaria de cabildo número ciento veintiocho

de diez de julio, y que le haya sido remitida por parte del

Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, en la cual se contemple

como pasivo las remuneraciones de los Agentes y Subagentes

Municipales pertenec¡entes a ese municipio del ejercicio fiscal

20t9.

Tribunal Electoral
de Veracruz

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Amat¡tlán, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Único

y Tesorero, así como al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto

de su representante legal; por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los aftículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral, y 145, 747 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

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

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

Estudio y Cuenta, que da fe.
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Al efecto, dicho órgano legislativo deberá remitir, en original o copia

certificada legible, las constancias que acrediten lo informado.


