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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE AMONESTACIÓN

Y REQUER¡MIENTO, dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar lntegrante de éste órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

notificadora auxiliar NOTIFICA A LOS ACTORES 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -3912021 .

ACTORES: RUFINO RENDÓN
ALEJO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, treinta de

marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y, vistos

los mismos, 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; 354,373 y

422,fracción l, delCódigo Electoral para el Estado de Veracruz así

como 40, fracción I, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, con la finalidad de tener

debidamente integrado el juicio ciudadano al rubro citado, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Amonestación' Tal como se desprende del acuerdo de

dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al Ayuntamiento

de Atzalan, Veracruz, a efecto de que informara y remitiera

documentación relacionada con el presente juicio, con el

apercibimiento para el caso de incumplimiento, de que se le

impondría una de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

No obstante, se tiene de acuerdo con las constancias que obran en

autos, que el citado acuerdo fue notificado a la autoridad responsable

mediante oficio número 1562t2021, recibido el diecinueve de marzo

posterior a las once horas con veintiséis minutos, por lo que el plazo
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de tres días hábiles ha henecido en exceso sin que a la fecha conste
que la autoridaa resporlsaOle haya dado cumplimiento a lo ordenado.

TEV-JDC 39l202t

Por lo que se hace bfectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción ll, del

Código Electoral de Veracruz; 183 y 184 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de

Atzalan, Veracruz, una

Yeracruz, se impone al Ayuntamiento de

amonestacíón, como medida de apremio, en

virtud de no haber cümplimentado lo requerido por este órgano
jurisdiccional dentro dei plazo concedido.

TERCERO. Nuevo rdquerimiento. Derivado de lo anterior, en
términos de lo dispuestó por el artículo 373 del código Electoral local,

SE REQUIERE de nüeva cuenta al Ayuntamiento de AEalan,
Veracruz, para que, eriel término de tres días hábiles contados a

partir de la notificaciónldel presente proveído, informe y/o remita lo
siguiente:

a)copia certificada del 
¡resupuesto 

de egresos de los ejercicios dos

mil veinte y dos mill veintiuno, los cuales deberán contener la

plantilla del personal iresupuestado, así como las remuneraciones

y dietas para las ¡f los serviOores públicos que integran el

Ayuntamiento Oe meiito, entre los cuales, deberá contener a los

Agentes y Subagent{s municipales.

b)Toda vez que no és posible advertir de las pólizas cheque

exhibidas con las lque se pretende acreditar el pago de
l

emolumentos a los attores en su calidad de Agentes y Subagentes

Municipales, el mo/¡to mensual por concepto de salario, se
I

requiere informe el lmonto específico que corresponde a las
.lpercepctones por qulncena y por mes, pagadas respecto de los

ejercicios dos mil v$inte y dos mil veintiuno a los actores del

presente juicio.

Asimismo, deberán a exar la documentación que respalde sun
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informe en original o coiria certificada.
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Apercibida que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá la

medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral de Veracruz, consistente en multa hasta el valor de

diario de cien Unidades de Medida y Actualización vigente; además

que, el presente expediente se resolverá con las constancias que

obran en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

Asimismo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que,

en caso de no recibirse documentación en atención al presente

acuerdo por parte de la responsable en el término concedido, remita

a esta ponencia la certificación atinente.

NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; y

por estrados a los actores y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166, 167, y 170, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel s Camarillo,

Secretario con quien actúa.
,

:.lr .}

IR'ff ¿i,,i i

,:LEG ¡ -*,f"i,ri I

F.4¡-',?¡,
3

VE

l:ItL:



I

I

I

I

I

I


