
§*rDOs

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA PRorEccrót¡ oe
Los DEREcHoS polfuco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC44612019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: rOuÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo 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.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
4461201 9 Y ACUÍVULADOS.

ACTORES: TOMÁS SOLANO
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

marzo de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor con la

documentación siguiente:

a

a

Oficio número OHEXN/í22912020, signado por el Lic.

Juan Morales Velázquez, ostentándose como Jefe de la

Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, y sus

anexos, mediante el cual rinde el informe respecto de las

multas impuestas por este Tribunal a los ediles y tesorero

del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz.

Oficio número SEF/DCSC185612020, recibido vía correo

electrónico, signado por lliane Valerie Marquéz Rivas,

ostentándose Subdirectora de Ejecución Fiscal de la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, mediante el cual remite informes respecto a

las multas impuestas por este Tribunal a los ediles y

tesorero del Ayuntamiento de Tlacolulan, Yeracruz.



Con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

Sin embargo, de la revisión de las constancias se observa que,

por cuanto hace a los ciudadanos Miguel Meneses Pérez,

Abraham Santiago Mendoza, Tereso García Gabriel y

Raymundo Arguellez Landa, no se advierte que el

Ayuntamiento responsable haya anexado los

correspondientes acuses de recibos de pago, por parte de

dichos servidores públicos.

En tal sentido, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral:

1. SE REQUIERE al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz,

para que remita:

a) Copia certificada de los recibos de pago, cheques

o pólizas de cheques, en el que se advierta el

acuse de recibo por parte de los Agentes y

SEGUNDO. Toda vez que, de la documentación remitida por

parte del Ayuntamiento responsable el pasado cinco de ma'zo,

se observan los recibos de pago realizados a los agentes y

subagentes municipales del citado Ayuntamiento, aduciendo

que con ello da cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de

mérito.



g Subagentes Municipales mencionados con

anterioridad, por el que se acredite que recibieron las

cantidades señaladas en el Acta de Sesión de Cabildo

de fecha tres de enero del año en curso.

2. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz, para que informe !o siguiente:

a) Si ha recibido el proyecto de modificado"dql presupuesto

:icio fiscal dos nii1ryÉñA en el que
\,,

se observe que se haya fijado comb pasivo "'las
:. r

remuneraciones de los Agentes y Subagentes'

Municipales correspondientes al ejercicio fiscal dos mii

diecinueve; del Ayuntamiento deTlacolulan, Veracruz.

b) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en

la sentencia de mérito en relación con contemplar en la

Ley Orgánica del Municipio Libre, Ia remuneración a los

Agentes y Subagentes [Vlunicipales por el ejercicio del

cargo.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de dos días hábiles,

contados a partir del día siguiente de la notificación del

presente acuerdo.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento de que, de no

atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local.

NOTIFíQUESE por ofício al Ayuntamiento de Tlacolulan, y

al Congreso, ambas del Estado de Veracruz, y por estrados a

las partes y demás interesados; de conformidad con los

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

3



artÍculos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

Asi Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Em Es , quien autoriza

y da fe. CONSTE
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