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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado José Otiveros

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

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡siete 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, der 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:

UNICO. 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

¡ncidentales de veintiocho de noviembre de ese mismo año, y ve¡nte

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 AMATITLÁN, VERACRUZ, que, dentro del

plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a part¡r de la notificación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA a este Tribunal Electoral,

sobre lo siguiente:

a El presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020

completo que incluya el analítico de dietas, plazas y

puestos, así como la ptantilla de personal, mismos en Io

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

conoclmiento.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula nuevamente al

Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Único y Tesorero

de dicho Ayuntam¡ento, 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 141, fracción

VI, del Reglamento Interior de este Tribunal, se resolverá con las

constanclas que integren el expediente.

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

representante legal, que, en un término de DOS OÍlS HÁSf¡-eS

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

a este Tribunal Electoral, sobre lo siguiente:

Si ese ente Legislativo recibió una modificación presupuestal del

presupuesto de egresos para el ejercicio 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
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Municipales pertenecientes a ese municipio del ejercicio fiscal

Al efecto, dicho órgano legislativo deberá remitir, en original o copia
cetificada legible, las constancias que acrediten lo informado.

NorrFÍQUEsE, por oficio ar Ayuntamiento de Amatiflán, Veracruz,
por conducto de su presidente Municlpal, 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 artículos 3g7, 3gg y 393, del Código
Electoral, y 145, 147 y 154, del Reglamento Inter¡or de este Tribunal
Electoral.

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

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, que da fe.
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