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RESPONSABLE:
DE NARANJAL,

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

enero 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 Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Presidenta e

instructora en el presente asunto, Claudia Díaz Tablada, siendo

las diecinueve horas del día en que se actÚa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho

de enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de recepción y turno de veintitrés de enero,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordenó agregar la

documentación recibida en relación con el cumplimiento de la

sentencia y túrnala, junto con el expediente, a la Ponencia a

su cargo.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral,53 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surtan los efectos que en derecho procedan.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Síndico Único de Naranjal, Veracruz,

respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este

Tribunal para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a la documentación

remitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento a

la sentencia de catorce de enero, así como lo dispuesto por el

artículo 141, fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan para realizar los actos y

diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para poder

hacer un pronunciamiento relacionado con el cumplimiento de

sentencia, se REQUIERE:

l. Al Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipal, lo siguiente:

a) fnforme si ya realizó la modificación presupuestal

correspondiente al ejercicio dos mil veinte, incluyendo a

los agentes y subagentes municipales a la plantilla de

personal y la cual debió enviar al Congreso del Estado,

en atención a lo ordenado en la sentencia de catorce de

enero, para lo cual, deberá remitir la documentación

comprobatoria correspond iente.

2. Por otra parte, es oportuno requerir al Congreso de!

Estado de Veracruz, pot conducto de su Presidente, lo

siguiente:
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a) lnforme si ha recibido el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil veinte del

Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz, en la que se

incluya la remuneración que debe otorgarse a los

agentes y subagentes municipales de dicho

ayuntamiento.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal91060, de esta ciudad'

CUARTO. tnforme sobre exhorto. Además, se le solicita al

Congreso del Estado informe sobre las medidas adoptadas

respecto al exhorto previsto en la sentencia de mérito en

relación con contemplar en la Ley Orgánica del Municipio

Libre, la remuneración a los agentes y subagentes

municipales por el ejercicio del cargo.

QUINTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Naranjal, por conducto de su Presidente, que, de no atender

lo requerido, en tiempo y forma, en el presente acuerdo' se

les impondrá un apercibimiento, en términos de lo establecido

en el artÍculo 374, fracción l, del Código Electoral de

Yeracruz, y, en su caso, se resolverá el presente asunto con

las constancias que obren en autos.

3



NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Naranjal,

Veracruz; y al Congreso del Estado; por estrados a la actora

y a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada I nstructora

U-¡-. r

c

Estudio y Guenta

'Jo ñez

4

oOo

TEV-JDC-939t2019


