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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 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

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTESE INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

xandqcopiaste Tribunalfija en los ESTRADOS de

de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-394/2021

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio de dos mil

veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos del

presente expediente.

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; 416, fracción XIY , y 422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

SE ACUERDA: ÚtllCO. Requerimiento. De las actuac¡ones que obran en autos, se

advierte que el Ayuntamiento responsable no ha remitido la documentación con el

trámite previsto en los artículos 366 7 367 del Código Electoral. En tal sentido se

requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. Por lo que, con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131 , inciso f) y 141 , fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A. SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, VERACRUZ, para que,

en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveÍdo, informe lo siguiente:

Remita el informe circunstanciado, las constancias de publicación y retiro

del medio de impugnación; asimismo, en caso de haber sido así, remita el

o los escritos de tercero interesados, o la respectiva certificación de que -

no se recibió ninguno.

lnforme si los actores del presente juicio, ostentan actualmente el cargo

de Agentes y Subagentes Municipales, respectivamente; en su caso
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deberá remitir copia certificada de los nombramientos que los acrediten

como tal.

Remita copia certificada del acta de sesión de cabildo, por la que se tomó

protesta a los Agentes y Subagentes Municipales del citado municipio.

lnforme si en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal

2021 , contempló el pago de remuneraciones para los Agentes y

Subagentes Municipales de dicho municipio.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer una de las

medidas de apremio previstas por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dicha autoridad deberá hac¡rlo llegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en or¡g¡nal 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.

NOflFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Misantla, Yeracruz, y por estrados a

las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado I r Roberto Eduardo la Aguilar

ante Alba Esther Rodríguez Sangab Secretaria con quien actúa.
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Para lo anterior, deberán anexar la documentación que respalde su dicho en original

o copia certificada.


