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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de enero de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado instructor José Oliveros Ruí2, 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 A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

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, a tres de enero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

Instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos

del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal el Magistrado instructor ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar Io procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con el artículo 141, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

AYUNTAMIENTO DE AMATITLAN, VERACRUZ, como autoridad

responsable, para que, en un término de DOS oÍlS HÁe¡LfS,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en

1

contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral



contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

a este órgano jurisdiccional, sobre lo siguiente:

Las acciones implementadas para frjar una remuneración a

favor de los ahora incidentistas, así como para todos los

Agentes y Subagentes Municipales, en el presupuesto de

egresos 20L9, a la que tienen derecho como servidores

públicos, la cual deberá verse reflejada en el tabulador

desglosado y plantilla de personal correspondiente, misma que

debe ser asegurada y cubierta desde el primero de enero de

dos mil diecinueve, no menor al salario mínimo vigente a la

Entidad.

Lo anterior, con la precisión de que deberá remitir las constancias

at¡nentes que así acrediten su dicho.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al Presidente,

Síndica Única y Regidor Único, todos de dicho Ayuntamiento, para

que conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción

III, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa. Además,

que en términos de lo previsto por el aftículo 141, fracción VI, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se resolverá con las constancias

que integran el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única y Regidor

Único, todos del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; por estrados

a las demás partes e interesados; asim¡smo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los aftículos 387, 388 y 393,

del Código Electoral y t45, t47 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado

del Estado de Veracruz, José OIive

Estudio y Cuenta, que da fe.
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