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

septiembre de dos mil 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 lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis

horas del día que se actúa, Ia 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.

ACTUARIA

PAULETTE IS DEZ HERNÁNDEZ
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CANDELARIO

RESPONSABLE:
DE I.A A¡TNGUA,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de
sept¡embne de dos mil diecinueve.t

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado Yeracruz,z y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José
Oliveros Ruiz, con el oficio sin número y anexos/ signado por la
Síndica Única del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por el que

realiza diversas manifestaciones, respecto del requerimiento

efectuado en su oportunidad, dentro del expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano lurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que sufta los efectos legales conducentes.

fI. Reserva, Respecto de las manifestaciones de cumplimiento que

realizar el Ayuntamiento responsable por conducto de su síndica

Unica, se reserva su pronunciamiento para el momento procesal

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión
en contrar¡o.
2 El cual también será referido como Código Electoral.
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oportuno,

IH. Requerimiento. Toda vez que del análisis de la

documentación que obra agregada al expediente se advierte que el

Ayuntamiento responsable vuelve a manifestar que ya remitió al

congreso del Estado la modificación efectuada a su Presupuesto de

Egresos de este año, aprobada mediante sesión extraordinaria de

Cabildo de veintiuno de agosto.

Sin embargo, tomando en consideración las manifestaciones

realizadas en su oportunidad por el Ayuntamiento responsable'

previo requerimiento al Congreso del Estado, dicha soberania,

mediante oficio DSJ/153912019, manifestó, entre otras cosas, que

"...existe una modificación presupuestal del 31 de enero de esfe

año, sin que de ella se advierta contar con elementos para

presumir que el pago de las remuneracrones a favor de los

Agentes y Subagentes Municipales se encuentre contemplado

en dicho documento".3

Aunado a lo anterior, si bien el Ayuntamiento responsable mediante

oficio de cuenta manifiesta que el veintitrés de agosto ya remit¡ó el

presupuesto de Egresos modificado. Lo cierto es que, del análisis a la

documentación remitida en su oportunidad, y lo que originó un

nuevo requerimiento, es que solo envió a este Tribunal la

"Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)", sin remitir

los anexos respectivos al mismo, como lo es, el analítico de

dietas, plazas y puestos, así como la plantilla del personal de

ese Ayuntamiento.

En esa medida, dado que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suflcientes para resolver el

asunto citado al rubro. con fundamento en el artículo 141, fracciones

II y V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUTERE.

2
3 El resaltado es Prop¡o.
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A). AL AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA' VERACRUZ, para

que, dentro del plazo de DOS OÍAs xÁSfLES contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este

Órgano lurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo

siguiente:

De manera completa, el Presupuesto de Egresos del año 2019

modificado y anexos/ en atención a la sesión extraordinaria de

Cabildo, efectuada el veintiuno de agosto, garantizando la

remisión, en específico, de lo que continuación se señala:

a

a

> El analítico de dietas, plazas y puestos de ese

Ayuntamiento.

F La plantilla del personal del Ayuntamiento de La Antigua,

Veracruz.

Informe si ya remitió al Congreso del Estado de Veracruz, de

manera completa, el Presupuesto de Egresos del año 2019

modificado, en atención a la sesión extraordinaria de Cabildo,

efectuada el veintiuno de agosto.

Obviando que no resulta necesario vuelva a manifestar que

mediante oficio SHA/2019/056, ya hizo del conocimiento a

dicha soberanía sobre lo acordado en esa sesión, sino que

deberá informar sobre Ia remisión material del Presupuesto de

Egresos modificado.

Para lo cual, debe de tomar en cuenta las manifestaciones

efectuadas por el Congreso del Estado, mediante oficio

DSJ|L53912O19. Al afecto se le adjunta copia del referido oficio

con sus respectivos anexos.

En el entendido que, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

¡)
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Para lo requerido en el presente apartado se vincula al

Presidente Municipat, Síndica Única y Regidores, de dicho

Ayuntamiento, para gue, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

acuerdo, se les podrá imponer la medida de apremio prevista por el

artículo 374, fracción III, del Código Electoral de Veracruz,

consistente en multa. Además, que en términos de lo previsto por el

artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal,

se resolverá con las constancias que obren en autos.

B). En atención a los requerimientos efectuados por este Órgano

lurisdiccional, con fundamento al aftículo 374, fracción III, del

Código Electoral, en relación con los numerales 160, 161 y 162, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al

TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA,

vERACRUZ, para que, dentro del plazo de DOS oÍlS xÁgrLeS

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

informe y remita a este Tribunal, lo siguiente:

1. El total de las percepciones que se le asignan mensualmente

al Presidente Municipal, a la Síndica Única Municipal y a los

Regidores de dicho Ayuntamiento.

2. Copia certificada de la documentación que acredite lo

informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

apartado, podrá hacerse acreedor a alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

4
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secretario_general@teever. gob. mx; e inmediatamente enviarse por

Ia vía más expedita a Ia dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única,

Regidores y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de La

Antigua, Veracruz, en el domicilio donde se ubican las instalaciones

oficiales del Ayuntamiento; y por estrados a las demás partes e

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

Tribunal. conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 745, 147,153 y 154, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del
nO\

Tribunal Electoral de Veracruz,

de Estudio y Cuenta, que da fe.

José Oliver
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