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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

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.-------------------

ACTUARIA
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Xatapa-Enríquez, Veracruz, a trece de septiembre dos mil

diecinuever.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que se advierte que hasta el

momento no existen en el expediente constancias por las que se

pueda acreditar el cumplimiento de la sentencia de seis de marzo del

año en curso, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131, inciso fi y M1, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE DE NUEVA CUENTA alAyuntamiento de José

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrar¡o.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, 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 el estado procesal que guarda el presente

expediente; así como con la certificación de esta fecha por la que la

Secretaría de Acuerdos de este Tribunal certifica que hasta la

emisión del presente acuerdo el Ayuntamiento de José Azueta ha

sido omiso en cumplir con el requerimiento de cuatro de

septiembre.
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Azueta, Veracruz, para que, de inmediato, informe

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación

al presupuesto de egresos 2019, en los términos

especificados en la sentencia respectiva.

De ser el caso, Informe si ya envió la modificación del

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 al Congreso

del Estado de Veracruz, en el cual, se contemple la partida

para el pago de remuneración del actor.

Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la

forma en que lo realizó.

a

a

a

a Si ya cubrió la remuneración correspondiente al actor a partir

del primero de enero del año en curso.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndica Única y Regidor(es), todos de

dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer Ia medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción

ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación ; además que, el presente incidente se resolverá con

lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

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

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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SEGUNDO. Asimismo, a fin de allegarse de mayor información para

la resolución del presente incidente, con fundamento en los artÍculos

373, del Código Electoral y 131, inciso I y M1, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral se Requiere:

AL CONGRESO DEL ESTADO, para que, en el término de un día

hábil, contado a partir de la notificación del presente proveído, y en

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la 
'ientencia

Si el cabildo del Ayuntamiento de José Azueta, hizo de conocimiento

a este H. Congreso del Estado de Veracruz, de la modificación de

presupuesto de egresos 2019, además si remitió la plantilla laboral y

el tabulador desglosado, en la que se precise la categoría, titular y

percepciones que recibirá el Agente Municipal, y de ser el caso,

remita las constancias que lo acrediten en original o copia

certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz. Asimismo, el

presente incidente se resolverá con lo que exista en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de José Azueta,

Veracruz; así como al Presidente Municipal, SÍndica Única y Regidor

(es) todos de dicho Ayuntamiento, también por oficio al Congreso

del Estado de Veracruz; 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 del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y fi do lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar a
G]

)i}}Secretario con q.uien
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Jezreel Arenas Camarillo,
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