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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve 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 dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS ACTORES Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula gue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal oral xando

determinación. DOY FE..
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El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

[t/agistrada Claudia Díaz Tab]ada, con:

Oficio 02412020 recibido el tres de marzo vía correo

electrónico y el cuatro de marzo físicamente en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual

el Síndico del Ayuntamiento de Comapa, Yeracruz, realiza

diversas manifestaciones y remite lo siguiente: i) copia

certificada de la corrección del Analítico de dietas, plazas

y puestos, así como de la plantilla de personal 2020, ii)

diversos comprobantes de pago correspondientes a las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes

Municipales.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

a

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -87 41201 I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; diecinueve de

matzo de dos mil veinte.



TEV-JDC-87412019

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas Ias

manifestaciones hechas por el Síndico del Ayuntamiento de

Gomapa, respecto de las cuales se reserva para que se

pronuncie el Pleno de este Tribunal en el momento procesal

oportuno.

NOTIF|QUESE, por estrados a los actores y a los 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. CONSTE.
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