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

agosto 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 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hov por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO 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.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave; a
veintiocho de agosto de dos milveinte.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoraly 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

a Oficio 05412020, de fecha diecisiete de agosto del presente

año, signado por la Síndica Municipal delAyuntamiento de

Chontla, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de éste

órgano jurisdiccional, el dieciocho de agosto siguiente, por

medio del cual remite copia certificada de los recibos de

nómina relativos al pago efectuado a los agentes y

subagentes municipales, correspondientes a los meses de

la primera quincena de enero, a la de primera quincena del

mes de mazo del presente año.

Certificación de fecha veintiséis de agosto, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, a través

del cual certifica que Néstor Enrique Sosa Peña, no acudió

a



a recoger las copias certificadas solicitadas y expedidas

mediante auto de dieciocho de agosto'

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento responsable, realizando

diversas manifestaciones y remitiendo documentación

relacionada con el cumplimiento al requerimiento efectuado con

anterioridad en los autos del presente asunto; y se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Asimismo, se requiere al

Presidente del Gongreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita:

L Copia certificada legible del Presupuesto de Egresos e

lngresos para el ejercicio fiscal 2020' y anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la

plantilla del personal del Ayuntamiento de Chontla,

Veracruz e informe si a la fecha el presupuesto de egresos

de2020 ha sufrido alguna modificación.

Dicho requerimiento lo deberá atender en el plazo de DOS DíAS

HÁBILES contado a partir de la notificación del presente

acuerdo.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse
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Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asunto, ante elSecretario

Sebastián Martínez Ladrón de vara, qulen a ay dr
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porlavíamásexpeditaaladireccióndeesteTribunalElectoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz' CP' 91060'

NOflFÍQUESE, por oficio, al H. Congreso del Estado de

Veracruz, y por estrados a las 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


