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

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

para el Estado de VeracÍt)z, en relación con los numerales 147 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal y, orl cumplimiento a 1o ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado et ocho de

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

Ó.gat o Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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. ------

C O MACARIO HERNÁNDEZ
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EXPED ENTE: TEV-JDC-77112019-
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INCIDENTISTA: MELES¡O
GONZÁLEZ SOBREV!LLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
MUL, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de Ignacio de la Llave, a ocho de

julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter de instructor, con !a siguiente documentación:

1. Original del oficio 6612020 de fecha uno de julio, signado por

!a Síndica Única del Ayuntamiento de Cerro Azul, Yeracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el tres de

julio siguiente, a través del cual remite diversa documentación

relativa al pago de remuneraciones retroactivas a los agentes

y subagentes municipales de Cerro Azul, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asi

como 349,354,369, 401,402,404 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz;37, fracción l, 58,

fracción l¡1, 128, iracción V y 141, fracción lV del Reglamento

lnterior del Tribunal Electora! de! Estado de Yeracruz de
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lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

:.. agréguese a los autos para que surta los efectos legales
TRIBUNAL ELECTORAL

DE,ERA.RU' 
conducentes.

SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable desahogando

el requerimiento realizado mediante proveído de dieciséis de

junio, mismo que fue notificado hasta el treinta de junio

siguiente, debido a un retraso en el servicio de paquetería y

mensajería.

TERGERO. Toda vez que, a través del oficio de cuenta y

anexos, ta autoridad responsable remite diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de Ia sentencia de mérito, se

reserva emitir pronunciamiento alguno, paru que sea el Pleno

de este Tribunal quien lo realice en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. REQUER¡M¡ENTO. Toda vez que dentro del

expediente citado al rubro, obra copia del acuse de recibo de

información del Sistema de Recepción de lnformación Municipal

del Congreso del Estado dirigido al Presidente Municipal de

Cerro Azul,Veracruz, del cual se advierle que en fecha treinta y

uno de enero de dos mil veinte, el Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz, remitió entre otras cosas, la "Modificación

presupuestaria" y la "Modificación a la plantilla de personal" del

ejercicio fiscal 2020, a dicha Soberanía.

Por !o que, en aras de contar con los elementos necesarios

para realizar un pronunciamiento respecto al cumplimiento de la

sentencia dictada en el TEV-JDC-77112019, y en atención a lo

dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral Local y 128,

fracción VI, del Reglamento lnterno de este órgano
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jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para sustanciación de los medios

de impugnación, se requiere al Congreso del Estado, para
TRIBUNAL ELECTORAL

DEVERA.RUz Que dentro del plazo de un día hábil contado a partirde que se

le notifique el presente acuerdo, remita lo siguiente:
-\

A) Copia certif cada del Presupu de egresos para el
ü

remitido por elejercicio fiscal 2020 modif cado, que

Ayuntamiento de Cerro'Azu¡i'V"rrift=,

de enero de dos mil veinte, el cual co

modificación presupuestaria que incluye

at y uno

o

remuneraciones retroactivas por el ejercicio fiscal 20 los

Agentes y Subagentes [\lunicipales; el analítico de dietas,

plazas y puestos; y plantilla de personal de la dependencia

"órganos auxiliares".

La autoridad señalada con antelación, deberá atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de un día háb¡!,

contado a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

debiendo apodar la documentación solicitada y hacerla llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en copia certificada Iegible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOrIFíQUESE, por oficio al congreso det Estado de Veracruz

y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los aftículos 38T y

393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del
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de

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

,*,"il*.AsítoacuerdayfirmaeIMagistradolnstructor,Roberto
DEVERA.RU= Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Jorge S ián M

Guevara ode Cuenta que fe.
t
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