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RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA,

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

enero 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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula de notificación que se fijaenl OS de

este Tribunal Electoral, anexan o d

los efectos legales proce

ACTU

OSIRIS YAZMíN ARAGÓN

acugrdo citalo, para
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-59312020 Y
SU ACUMULADO

AGTORA: ISIDRA QUIROZ LIMA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de veintiséis de enero del

año en curso, mediante el cual la Magistrada Presidenta ordenó

turnar el expediente a la Ponencia a su cargo.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, se requiere:

Al Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz para que informe

(i) Sí realizó alguna modificación a su Presupuesto de Egresos

de dos mil veintiuno de manera que en él se establezca como

obligación o pasivo en cantidad liquida el pago de los Agentes

y Subagentes Municipales correspondientes al ejercicio de

2020, de ser el caso, deberá remítir a) el acta de Sesión de
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(ii) lnforme el total de Agentes y Subagentes Municipales que

se encuentran realizando sus funciones y a las comunidades

que pertenecen, respectivamente y; (iii) lbs pagos realizados a

favor de dichos Agentes y Subagentes Municipales

correspondientes al ejercicio de 2020.

. Al Congreso del Estado para que informe si recibió

modificación alguna por parte del Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz respecto a la modificación a su

presupuesto de egresos 2021 de manera que en él se haya

establecido como obligación o pasivo en cantidad liquida el

pago de los Agentes y Subagentes Municipales

correspondientes al ejercicio de 2020.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, de inmediato, Lrna vez notificado el presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y en el término de

tres días hábiles de manera física, por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bai¡o

su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna medida de apremio en términos de

lo establecido en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Además, que, de no presentar su informe en el plazo concedido, se

resolverá con las constancias que obren en el expediente de mérito.

Cabildo en que se haya aprobado y b) las constancias de

remisión al Congreso del Estado de Veracruz.
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NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tamiahua y al

Congreso del Estado, todos de Veracruz; por estrados a la parte

actora y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada I tructora
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