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RESPONSABLE: 
DE MISANTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de octubre 

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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

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 once horas del día en que se 

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE. -----------------------------------------------------------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA. 

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-394/2021-
INC-1. 

INCIDENTISTAS: DOMITILO 
AGUILAR BARRIOS Y OTROS. 

AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
VERACRUZ. 

RESPONSABLE: 
DE MISANTLA, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de octubre de 

dos mil veintiuno 1 . RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) la 

certificación de veintinueve de septiembre, signada por el Secretario 

General de Acuerdos, mediante la cual hace constar que los incidentistas 

no desahogaron la vista otorgada mediante proveído de veintitrés de 

septiembre, y b) escrito de fecha veintiocho de septiembre, signado por 

los incidentistas, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el treinta de septiembre. 

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 Ignacio de la Llave; así como 422, fracción 1, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones 111 y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta y agréguese a los autos del expediente para que 

surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Impuestos de la 

certificación de cuenta, téngase por no desahogada en tiempo y forma, la 

vista concedida a los incidentistas, mediante acuerdo de veintitrés de 

septiembre, por lo que será el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se 

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. TERCERO. 

Respecto del escrito de cuenta, presentado por los incidentistas, mediante 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario. 



el cual aducen desahogar la vista concedida mediante proveído de 

veintitrés de septiembre, y toda vez que la fecha de su presentación fue 

posterior al plazo otorgado para tal efecto, se reserva emitir 

pronunciamiento alguno, para que se el Pleno de este Tribunal Electoral 

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno. CUARTO. Derivado 

de lo informado por el Ayuntamiento responsable mediante oficio número 

129/2021, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Misantla, 

Veracruz, mediante el cual, informa que, mediante sesión de cabildo 

celebrada el catorce de septiembre del presente año, ordenó la 

modificación al presupuesto de egresos 2021, con la finalidad de fijar como 

pasivo contingente el pago de una remuneración para los Agentes y 

Subagentes Municipales del citado municipio. En ese sentido, de 

conformidad con la fracción II del numeral 164 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, y a efecto de sustanciar debidamente el presente 

incidente, se ordena el siguiente requerimiento: 

Al Congreso del Estado de Veracruz, se le requiere para que: 

• Informe si, el Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, remitió a dicha

soberanía, la modificación presupuesta! realizada a su presupuesto

de egresos 2021, donde se contempló y fijo como pasivo

contingente para el citado ejercicio, el pago de una remuneración

para todos los Agentes y Subagentes Municipales del citado

municipio.

• En caso de ser afirmativo su respuesta, remita copia certificada de

las constancias que acrediten su dicho; en caso de no contar con la

documentación idónea, también debe.rá informarlo.

Las autoridad anterior, deberá atender el presente requerimiento dentro 

de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

de la notificación del presente acuerdo debiendo aportar los elementos de 

prueba que estimen pertinentes en el entendido que, de no presentar su 

informe o medios de convicción requeridos en el plazo concedido se 

resolverá el incidente con las constancias que obren en el cuaderno 

incidental. 
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Asimismo, se apercibe al Congreso del Estado que, de no atender el 
presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de 
apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral Local. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Congreso del Estado de Veracruz; por 
estrados a las partes y 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 Interior del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Trib�Electoral de Veracruz, ant Mariana 
Portilla Romero, Secretaria �udio y Cuenta que da fe. 
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