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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en tos artículos 3g7 y

393, del código Electoral del Estado de veracruz, en retación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento Interior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AcuERDO DE REcEpclóN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la tMagistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA AL ACTOR Y DEMÁS 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; once de febrero de

dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la l\lagistrada Claudia

Diaz Tablada, con el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte,

mediante el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunat turna el

expediente a la Ponencia a su cargo.

Al respecto, con fundamento en el artículo 37, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido en la Ponencia en turno, el

exped iente TEV-J DC-696/20 1 9.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase recibida la documentación

remitida a este órgano jurisdiccional por pafte del Ayuntamiento de

Huayacocotla, Veracruzy por hechas sus manifestaciones las cuales

se reservan para consideración del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo 58,

fracción lll del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, se requiere:

. AI Ayuntamiento de Huayacocotla, veracruz, para que en un

plazo de tres días hábiles, contando a partir de la notificación del

É
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presente proveído, rem¡ta (¡) copia certificada del prqsupuesto de

"nr"ro, 
de dos mil veinte, en el que se aprecie la que se haya fijado

como pasivo el pago correspondiente a los Agentes y sullOentes

Municipales, (ii) constancias de pago de dichas autoridades auxiliares; y

(iii) justifique la discrepancia en el riúmero de total de Localidades' entre

la Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales

2018-2021 (55) y lo aprobado en sesión Extraordinaria de cabilflo de

Ldiecisiete de enero de dos mil diecinueve (51)'

o Al Gongreso del Estado de Verac ruz para que remita el proyecto

de modificaciÓn al presupuesto de egresos del ejercicio dos mil üeinte,

que a su vez le haya enviado el Ayuntamiento de Huayaco[otla,

Veracruz

. Además, se le solicita al Congreso del Estado informe lassobre

medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la sentencia de

mérito en relación.con contemplar en la Ley Orgánica del M,unicipio iLinre,

ra remuneración a los Agentes y subagentes Municipales por el ejircicio

del cargo.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo a o[,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo el nico

secretario-general@teever.gob.mx; y en el término de tres días

de manera física, por la vía más expedita, en original o copia ce

legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta respo

Xálapa,ubicado en Zempoala núm ero 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Veracruz.

GUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Huayacocotla y al Congreso del Estado, ambos de Veracruz, 9tle, de

no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá qlguna

de las medidas de aprernio previstas en el artículo 374, del Gódigo

biles

cada
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Electoral de Veracruz.
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NorlFÍQUESE por of¡cio al Ayuntamiento de Huayacocofla y al

Congreso del Estado, ambos de vera cruz; por estrados al actor y

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunat, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la [Vlagistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el secretario de Estudio y cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada lnstructora
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