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

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------------

AC

§ñ\DOS

CARLOS ERTO MACARIO HERNÁru

TRIBUilAL
ELIgTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraníl ceNERAL DE AcuERDos

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -87 412019

ACTORES: JOSÉ JUAN ROSALES
ACATL Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dos de julio de

dos mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

Oficio 04912020 recibido el uno de julio del año en curso,

físicamente en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual el Síndico del

Ayuntamiento de Comapa, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones y remite lo siguiente: i) copia certificada

del acuse de recibido respecto a la modificación del

presupuesto, ii) el analítico de dietas, plazas y puestos y

la plantilla de personal 2020, iial diversos comprobantes

de pago correspondientes a las remuneraciones de los

Agentes y Subagentes Municipales del periodo del 15 de

enero al 15 de junio del presente año.

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:
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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 las

manifestaciones hechas por el Síndico del Ayuntamiento de

Comapa, respecto de las cuales se reserva para que se

pronuncie el Pleno de este Tribunal en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. Dese vista a los actores así como a la

totalidad de Agentes y Subagentes Municipales, que fueron

beneficiados a través de efectos extensivos en el presente

asunto, con copia certificada de la documentación referida en la

cuenta, remitida por el Ayuntamiento de Comapa, Veracruz,

por conducto del Síndico, a fin de garantizar el principio de

contradicción probatoria, para que, dentro de un plazo de TRES

DíAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente a la

notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus

intereses convenga.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a los actores y demás

Agentes y Subagentes Municipales que, de no desahogar la

vista, se resolverá con base en las constancias que obran en

autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique la referida documentación,

con la cual se le dará vista a la parte actora, con fundamento en

el artículo 42, fracción )ü1, del Reglamento lnterno de este

Tribunal Electoral.
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Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente proveído por parte de las personas señaladas,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

QUINTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

373, del Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, que facultan a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente asunto, se REQUIERE:

Al Presidente del Congreso del Estado de Veracruz, -

poniendo a vista el acuse de recibido número:

20200626134053248-para que con base en lo dispuesto

en el numeral 312 del Código Hacendario Municipal para

el Estado de Yeracruz, emita pronunciamiento si

efectivamente a la fecha, ya recibió la modificación del

presupuesto de egresos 2020 del Ayuntamiento de

Comapa, Veracruz.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

Dicha información, deberá hacerla llegar dentro del término de

TRES DíAS HÁBILES, primeramente, a la cuenta institucional

a

del correo electrónico oficialia-de-partes eever.qob.mx;yde@t

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

certificada legible, a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

SEXTO. Apercibimiento al Congreso de! Estado. Ante el

aludido incumplimiento, se apercibe al Congreso del Estado de
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NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados 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.

Mag istrada I nstructora

<-1 ". I

Cla di

.!rt
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Veracruz, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio en

términos de lo establecido en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.
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