
§{rDo§

fRIBUt{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1231 12019.

ACTOR: SIMON TABAL RIVERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO
Y CONGRESO DEL ESTADO, AMBOS
DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo del dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, en relación con los numerales, 170 y 177 del Reglamento

lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUER¡MIENTO, dictado el dia de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas, del

dfa en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLííCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 231 /201 I
ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA,

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ez de

mayo de dos milveintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor,

con los oficios números SEF/DCSC/124912021 y

SEF/DCSC/1 403t2021, signados por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Estado, recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el veintiséis de abril.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracciÓn XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que

surta sus efectos legales. SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto

hace a la documentación remitida por la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado, se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. REQUERIMIENTO' El pasado veintiséis de marzo el

Pleno de este órgano jurisdiccional emitió acuerdo plenario
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dentro del presente expediente, ordenando los efectos

siguientes:

a) El Ayuntamiento de Jalcomulco, deberá modificar el

presupuesto de egresos dos mil veintiuno, de tal manera que en

él se establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida el

pago faltante del Agente Municipal restante, José Camerino

Ramírez Méndez; y se proceda a realizar el pago faltante,

respecto de las remuneraciones de dos mil veinte, es decir,

$44,359.20 (cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

pesos 20/100 M.N.).

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de

Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de ías

veinticuatro horas srgtuienfeg deberá hace¡to de conocimiento al

Congreso del Estado de Veracruz.

c) Se vincula al Congreso del Estado a informar a este Tribunal

su pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos dos

mil veintiuno, que le remita el Ayuntamiento de Jalcomulco, en

términos del aftículo 107 de la Ley Oryánica del Municipio Libre;

esto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a gue ello ocuna

remitiendo copia ceftificada de dicho documento.

d) El Ayuntamiento de Jalcomulco, a través del Cabildo, debera

dar cumplimiento a lo anterior, en un término de cinco días

hábiles; debiendo remitir a este Tibunal copia ceñificada de las

constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término

de las veinticuatro horas a que ello ocuna.

e) Deberá remitir todas las constancias de pago faltantes de

Ios meses de enero a diciembre dos mil veinte de José

Camerino Ramírez Méndez Agente Municipal de Jalcomulco.

f) Se ordena girar oficio al titular de la Secretaria de Finanzas

y Planeación, con la finalidad de que continúe la vigilancia del

cobro de las multas ya anteriormente impuestas en /as drVersas

resoluciones incidentales y, en su caso, la haga efectiva a través

del procedimiento económico coactivo de ley.
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* Al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz:

necesaria para acreditar v sustentar sus actuaciones

3. En su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

* Al Gongreso del Estado de Veracruz:

1. tnforme si para el ejercigio.fiscal2O2l, el Ayuntamiento de

Jalcomulco, Veracruz, contempló en el presupuesto de

egresos, así como en el an

puestos, y plantilla de person"a

el pago de una remuneración para el Agen nicipal

faltante.

2. En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

1

razones que justifiquen

documentación e informacto n

Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el

requerimiento dentro de un plazo de dos días hábiles,

contados a partir de que se les notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más

expedita, en oriqinal o copia certificada leqible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
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En esas condiciones, se advierte la necesidad de allegarse de

mayores elementos para emitir el fallo correspondiente, por lo

que, con fundamento en el artículo 365 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, se requiere:

1. lnforme las acciones que ha llevado a cabo a la fecha para

dar cumplimiento a los efectos precisados con antelación.

2. Derivado de lo anterior, deberá remitir la documentación

de 
rdietas, plazas y



ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado

podrán ser acreedores a una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral Local, y se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOTFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz; por estrados

a las partes y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 170, 176 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta,

fe. CONSTE. - \
\

Mariana a Romero, zay da

§,

TR¡BLIT.IAL

ILECTORAL
DE VERACBLIT

4


