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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actÚa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, m dula que se

fija en los ESTR.ADOS de este T al Ele xando

la citada determinación. D
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de agosto de dos milveintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de catorce de agosto, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el cual se ordenó

tener por recibida la documentación remitida vía correo

electrónico, por la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, y se turna el expediente a esta

ponencia, al haber fungido como instructor y ponente en el

juicio al rubro citado.

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 369, 373y 416, fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll y 128,

fracciones V y Vl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la

documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación remitida por

el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en donde se realizan

diversas manifestaciones, se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien

se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que de la revisión de

las constancias del expediente en que se actúa, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver,

con fundamento en los artículos 370 y 373, del Código

Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131 incisos a) y d)

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE REQUIERE:

¡ lnforme si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida

en el expediente TEVJDC4212020.

. Remita el analítico de dietas, plazas y puestos completo

para el ejercicio fiscal 2020.

¡ Remita los pagos realizados a los Agentes y Subagentes

Municipales de Córdoba, Veracruz, con base en lo establecido

en la sentencia de mérito, a partir de enero del presente año a

la fecha.

2. Al Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente

documentación:

. Si con motivo de lo ordenado en la resolución TEVJDC-

4212020, ha recibido el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.
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l. Al Ayuntamiento de Górdoba, Veracruz, la siguiente

documentación:



Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

lo anterior dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes

a la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

se c reta ri o-ge ne ral@te eve r. go b. m x; 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.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado,

podrán ser acreedores de una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral Local, y se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio, alAyuntamiento de Córdoba y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; por estrados a

las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal

Electoral de Veracruz, Mariana Portilla Romero,

Secretaria Estudio uenta que da
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