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

de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos

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

relación con los numerales 50, 147 y 1*, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO, dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de febrero de dos mil
ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudía Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano lurisdiccional, con el oficio DSJ/26912020 y sus anexos
recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el

cual. Georgina Maribel Chuy Díaz, en representación del Congreso del Estado de
Veracruz, informa que el Ayuntamiento responsable no contempló el pago de
remuneraciones a los agentes y subagentes municipales pertenecientes a ese
municipio en el presupuesto de egresos del ejercicio dos mil veinte.

Toda vez que. el inmediato veinte de febrero este órgano jurisdiccional emitió
sentencia en el expediente citado al rubro, en la cual se instruyó, para que cualquier
documentación relacionada con eljuicio ciudadano en que se actúa y que se recibiera

con posterioridad a ¡a sentenc¡a, con excepción de lo ordenado en los efectos de la
misma, se agregara a los autos sin mayor lrámite para que obrara como en derecho

corresponda. En consecuencia, con fundamenlo en los articulos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34,

fracción XXV y 42, fracción lV, del Reglamento lnte.ior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚttlCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor kámite al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/Aivww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da

fe. CONSTE.
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