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ACTORA: NAZARIA GUZMÁN
BERNABÉ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, AMBOS DE

CHUMATLÁN, VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, 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 Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se ftja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés

de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

l. Original del oficio 0064/2018, de once de abril de esta

anualidad, signado por Edgar Espinoza Salazar, Presidente

Municipal Constitucional de Chumatlán, Veracruz; asÍ como el

anexo que lo acompaña: Copia certificada del acta de Sesión

Extraordinaria de Cabildo número 20, del Ayuntamiento de

Chumatlán, Veracruz, de once de abril de este año.

2. Original del oficio 0065/2018, de once de abril del mismo año,

signado por Edgar Espinoza Salazar, Presidente Municipal

Constitucional de Chumatlán, Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento al requerimiento, efectuado el seis de abril de la

misma anualidad, por este Tribunal; así como con los

documentos que lo acompañan: a) Plantilla de personal para el

ejercicio fiscal 2018; b) Calendario del presupuesto de egresos

municipal para el ejercicio fiscal 2018; c) Presupuesto de
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egresos para el ejercicio fiscal 2018; d) Presupuesto de egresos

para elejercicio fiscal2018. Clasificados por objeto delgasto; e)

Analítico de dietas, plazas y puestos; y f) Presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal 2018. Resumen por capítulo de

la clasificación por objeto de gasto.

Documentación que fue recibida en la cuenta institucional de

correo electrónico del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, el doce de abril; y de forma original el veinte siguiente.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; así como 354,422 fracción I, y 416, fracciones V y

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 141 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento, realizado a

la responsable, mediante proveído de seis de abril del presente.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, del análisis a la

documentación que obra en autos y la remitida por la autoridad

responsable, se advierte la necesidad de contar con mayores

elementos para la resolución del presente asunto; por lo que

con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 109,

131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia

10/97, de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER";

se requiere, al Presidente Municipal y Ayuntamiento
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Constitucional, ambos de Chumatlán, Veracruz, para que en el

plazo de doce horas, remita a este Tribunal:

Conforme a Io establecido en el Considerando OCTAVO de la

sentencia de dieciséis de marzo del presente año:

a

o

Exhiba original o copia certificada del recibo de nómina,

con el que acredite haber dado cumplimiento a la

sentencia de mérito, esto es, el o los recibos de nómina

expedidos a favor de la actora, a partir del uno de abril del

año en curso, por la cantidad establecida en la plantilla

para el personal para el ejercicio fiscal 2018 modificada.

lnforme si ya realizó el pago con efecto retroactivo,

ordenado en la sentencia de dieciséis de marzo del

presente, recaída en el expediente TEV-JDC-1012018, de

nuestro Índice, a partir del uno de enero al treinta y uno

de marzo del presente año, generado por la diferencia,

entre la nueva cantidad que se le asignó a la actora y la

cantidad que venía recibiendo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

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

más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número

28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

NOTIF|QUESE. Por oficio, al Presidente Municipal y

Ayuntamiento Constitucional, ambos de Chumatlán, Veracruz,

para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de este

Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de la

3

Apercibida que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artÍculo 374

del Código Electoral de Veracruz.
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responsable a fin de llevar a cabo la notificación de referencia, y

por estrados a la parte actora y demás personas interesadas, y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado en los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado J I Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa. DO

TA¡BUNAL

TLECTt}RAL

Dt VERACRUZ

,J
{z
X.

)


