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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
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Jutcto PARA LA PRorEcctót¡ oe
Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-696/201 I
ACTOR: NABOR JULIO
MALDONADO GODíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

HUAYACOCOTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo

de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Los oficios y anexos, signados por la Slndica del

Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, recibidos en la oflcialía

de Partes de este Tribunal el cuatro y veintiuno de febrero de dos

milveinte.

2. El oficio DSJt243t2O20 signado por la Subdirectora de

servicios Jurídicos del congreso del Estado de Veracruz, recibido

en la oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el diecisiete

de febrero del año en curso'

3. El oficio y anexos, signado por el Tesorero Municipal de

Huayacocotla, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal el

diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fraccián l, del

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX' 37,

fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Manifestaciones. Téngase recibida la documentación

remitida a este órgano jurisdiccional por parte del Ayuntamiento

de Huayacocotta, Veracruz y el Congreso del Estado de

Veracruz, asimismo, por hechas sus manifestaciones las cuales

se reservan para consideración del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oPortuno.

SEGUNDO. Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace al escrito

presentado por la Síndica del Ayuntamiento de Huayacocotla,

Veracruz, recibido el cuatro de febrero, se tiene como autorizadas

para oír y recibir notificaciones a las personas referidas en tal

escrito.

TERCERO. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que del oficio

DSJl243t2O20 signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz que, entre otras cuestiones,

informó lo siguiente:

"...se info¡ma que no se cuenta con dato idóneo que permita prcsumir

que el Ayuntamiento de Huayacocotla, Vencruz, haya modificado su

prcsupuesto de egresos. Se adiunta ta documentaciiln

conespondiente."

En ese sentido, se requiere al Ayuntamiento de Huayacocotla,

Veracruz, para que aclare a este Tribunal, si remitió al Congreso

del Estado, con la formalidad correspondiente, la modificación al

presupuesto de egresos de dos mil veinte, en la que se haya

establecido como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago de

salarios de los Agentes y Subagentes Municipales correspondientes

al ejercicío 2019, en su caso, anexe la documentación con la que

acredite su dicho.
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NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Huayacocofla,

Veracruz; por estrados al actor y demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Mag istrada lnstructora
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