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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

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 Llave, a diez de

febrero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, 'iracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

a

a

El oficio DSJl193l2020 signado por la Subdirectora de Asuntos

JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, por

los cuales pretende dar cumplimiento al requerimiento de

treinta de enero, recíbidos el cinco de febrero en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral y en la Ponencia a cargo del

suscrito.

Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Espinal, Veracruz, y anexos, a través de los cuales pretende

dar cumplimiento al requerimiento de treinta de enero,

recibidos el seis de febrero en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral y en la Ponencia a cargo del suscrito.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta la cual se ordena

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
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agregar al expediente c¡tado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento de fecha de treinta

de febrero, dictado en el presente asunto.

CUARTO. Requerimiento. Por otro lado, con fundamento en los

artículos 37, fracción l, 131, inciso f), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, por ser necesario para verificar el cumplimiento

de los acuerdos plenarios de dieciséis de octubre y trece de

diciembre y consecuentemente, la verificación de cumplimiento de

la sentencia de ocho de agosto, SE REQUIERE POR SEGUNDA

ocAStÓN AL AYUNTAMIENTO DE ESPINAL, VERAGRUZ, para

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

quede notificado del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral, en original o en copia certificada, lo siguiente:

Los comprobantes de pago de la remuneración, respecto de

los Agentes y Subagentes Municipales restantes, que no

fueron parte actora en los juicios que nos ocupan, del uno de

febrero:al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve.

Enatención:a que, en respuesta al requerimiento anteriorfue

remitida una notificación por estrados efectuada a todos los

Agentes y Subagentes Municipales. Con el fin de contar con

mayores elementos que verifiquen el cumplimiento a lo

a

a

solicitado, remita cualquier otra notificación efectuada a cada

uno de los Agentes y Subagentes, correspondiente a

informar que sus pagos se encuentran disponibles en la

Tesorería del Ayuntamiento.
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TERCERO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones hechas por

el Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, por conducto de su

Síndica, se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento al

requerimiento para que sea el pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica, Regidoras y

Regidores, así como a! Tesorero), para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento

de lo ahora requerido.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción Ill, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa,

y se resolverá con las constancias que obren de autos.

NOTIF¡QUESE por oficio al Presidente, Síndica, Regidoras y

Regidores, así como al Tesorero del Ayuntamiento de Espinal, y

por estrados a las demás partes e interesados, así como,

publiquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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