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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando., gopia de la citada

determinación. DOY FE.------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -77 1 1201 I
ACTOR: MELESIO GONZÁLEZ
SOBREVILLA,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
ÁzUL, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

diciembre de dos mildiecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de cuatro de diciembre, mediante el cual el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, turna a

esta ponencia el oflcio número DSJl2132l2O19 signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, de fecha tres de diciembre, recibido en Oficialía de Partes

de este Tribunal el mismo día.

2. Oficio 13612019 signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Cerro Azul, Veracruz, de fecha cinco de diciembre, recibido el seis

siguiente en Oficialía de Partes de este Tribunal

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; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XY y a22 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE
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ACUERDA:

PR¡MERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, pa'a que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace a los oficios número D5J1213212019

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, de fecha tres de diciembre, y 13612019 signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, de

fecha cinco de diciembre, en donde aducen ambas autoridades dar

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha dos de octubre,

así como a la resolución incidental de fecha veintiocho de noviembre,

dictada en el expediente en el que se actúa, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pfeno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que de autos se advierte

que el Ayuntamiento de Cerro Azul, no remitió de manera completa

Ia documentación solicitada, SE REQUIERE para que, en eltérmino

de dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita lo siguiente:

1. Remita de manera completa el Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal2019 modificado en fa sesión de cabildo número

sesenta y uno, de fecha tres de diciembre, que contenga la

plantilla de personal y el analítico de dietas, plazas y puestos

modificados.

2. lnforme si la modificación al Presupuesto de Egresos 2019,

realizada en la sesión de cabildo número sesenta y uno, ya fue

remitida al Congreso del Estado de Veracruz;

En caso de ser afirmativa su respuesta, remita las

documentales que sustenten su dicho.
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3. lnforme la cantidad que fue presupuesta en la sesión de cabildo

número sesenta y uno, en favor de los Agentes y Subagentes

Municipales de manera mensual, por concepto de su

remuneración.

4. lnforme la manera en que les serán cubiertas las

remuneraciones retroactivas a cada uno de los agentes y

subagentes municipales, correspondientes al presente ejercicio

fiscal.

5. En su caso, los comprobantes de pago que haya realizado a

los agentes y subagentes municipales, por concepto de sus

remuneraciones.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad de

remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo anterior, en

el plazo establecido y 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 de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Cerro Azul, y por

estrados a las demás partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Códígo Electoral Locaf .
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente as

Estudio y Cuenta, J Are arillo, y da fe,
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