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RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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 et

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 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-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos mi! veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Campos

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

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

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

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El oficio D5J117212020, signado por la Subdirectora de

Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y

anexos, por los cuales pretende dar cumplimiento al

requerimiento de veinticuatro de enero, recibidos el treinta

de enero en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral

y en la Ponencia a cargo del suscrito.

a

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

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrar¡o
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agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Asuntos Jurídicos,

remitiendo documentación en respuesta al requerimiento de treinta

de enero.

Se reserva el pronunciamiento, para que sea el pleno de este

Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a que el Congreso del

Estado de Veracruz, en respuesta al requerimiento de treinta de

enero remitió la modificación presupuestal de dos mil diecinueve

del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, en la cual se contempla

una remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales. Con

funáamento en elartículo 141,fraccilnV, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASTÓN AL AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,

VERACRUZ, en su calidad de autoridad responsable, para que, en

el término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita a este Tribunal Electoral,

en original o en copia certificada, lo siguiente:

La modificación a su presupuesto de egresos, así como sus

respectivos anexos, Plantilla de Personal y Analítico de

Dietas, Plazas Puestos, correspondientes al dos mil

diecinueve.

a

a Los comprobantes de pago de remuneración a la totalidad

de sus Agentes y Subagentes Municipales, relativas al año

dos mil dieciriueve.

Al efecto, se vinculá a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento.:.en comento (Presidente, Síndica y Regidor

Único, así como al Tesorero), para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento

de lo ahora.regu.erido., '

2



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-670/201 9-tNC-1

Apercibidos que, de no atender el presente requerim¡ento, se les

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

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

y se resolverá con Ias constancias que obren de autos.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico.

secretario_general@teever.gob.mx; e INMEDIATAMENTE

ALLEGAR LAS ORIGINALES O COP¡AS CERTIFICADAS POR

LA V¡A MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunat Etectoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.91060, a fin de

tenerle por cumplido de Io requerido.

NOTIFÍQUESE por oficio al Presidente Municipal, SÍndica y

Regidor Único, así como al Tesorero, Todos del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz y por estrados a las demás partes e

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

145, 147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y flrma 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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