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RESPONSABLE:
DE MOLOACÁN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de matzo

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 REQUERTMTENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

anexando copia de la citada le§minación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-97 41201 I
ACTORES: SAMUEL
RODRIGUEZ Y OTROS

NAVA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

marzo de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a Ia Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. Escrlto de dos de marzo de dos mil veinte, signado porel

Síndico único del Ayuntamiento de Moloacán, y anexos, a través

del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia y en atención al requerimiento

formulado mediante acuerdo de veintisiete de febrero del año en

curso dictado por la Magistrada lnstructora; documentación que

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

vÍa correo electrónico el dos de marzo del año en curso, y en

original el cinco de marzo siguiente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; 128, fracción V y 131, inciso f) del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por hechas las

manifestaciones realizadas por el Síndico único del

Ayuntamiento de Moloacán, en su escrito de dos de marzo de

la presente anualidad, a través de las cuales manifiesta dar

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de

veintisiete de febrero del año en curso, emitido por la
Magistrada lnstructora, respecto de las cuales se reserva para

que se pronuncie el Pleno de este Tribunal Electoral en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Nuevo requerimiento. Derivado de lo manifestado

por parte del Síndico Único del Ayuntamiento de Moloacán,

Yeracruz en su escrito de dos de marzo del año en curso, y, en

atención a Io dispuesto por el artículo 131, inciso f), del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que faculta a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para pronunciarse sobre el acatamiento de sus ejecutorias, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, lo siguiente:

a) Remita la documentación idónea con la que se acredite si

dicho Ayuntamiento otorgó el pago retroactivo de la

diferencia de la primera quincena de enero de dos mil

veinte que quedaba pendiente y que, a su decir, sería

entregado en la primera quincena de marzo, y aporte los

elementos de prueba con los que certifique su dicho.

Asimismo, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz,

por conducto de su Presidente, para que informe si recibió la

modificación al presupuesto de egresos 2020, por parte del
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Ayuntamiento de Moloacán, en donde se contemple una

remuneración a los Agentes y Subagentes de las

TRTBUNAL ELEcroRAr- Congregaciones que pertenecen a dicho municipio. Lo anterior,
OE VERACRUZ

derivado del acuse de recibo de información en el Sistema de

recepción de información municipal identificado con el número

ACR/11 112020l}1lOMl21-21022020 de fecha veintiuno de

febrero de la presente anualidad.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar

las constancias requeridas de inmediato a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.goü.r*; y en el

término de dos días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo, y posteriormente, de manera física, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad capital.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Moloacán, así como al Congreso del Estado, ambos de Veracruz,

por conducto de sus respectivos Presidentes, que, de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

Asimismo, se hace saber a dichas autoridades que, de no cumplir

con el requerimiento, se resolverá con las constancias que obran

en autos.

NOTTFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Moloacán y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados a los

actores y a los demás interesados; y en la página de internet de
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este Tribunal en concordanc¡a con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado 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, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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Secretario de
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