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

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCTÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número SEF/DCSC/1 31212020 de fecha veinte de febrero, signado

por lliane Valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, mediante el cual informa respecto a las multas impuestas a los

ediles y tesorero del Ayuntamiento de Calcahualco, Ye¡ac¡uz.

2. Oficio sin número, de fecha cuatro de mazo, signado por Juan Rosas

García, quien se ostenta como Sindico Municipal del Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz, mediante el cual remite documentación

consistente en dos anexos, con la que aduce dar cumplimiento de la

sentencia de mérito.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

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

corresponda.

SEGUNDO. Téngase al AYuntamiento

cumplimiento al requerimiento emitido

veintisiete de febrero del año en curso.

de Calcahualco, dando

mediante proveído de
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En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se ordena el siguiente

requerimiento.

2. Se REQUIERE de nueva cuenta al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

b) lnforme las medidas o acciones que ha adoptado el Conqreso

del Estado, con motivo de la vista que le fue notificada el siete

de febrero del año en curso , para que, en el ejercicio de sus

atribuciones analice y determine lo que en derecho

corresponda, en relación con la conducta omisiva con la que se

han conducido los irrtegrantes del Cabildo delAyuntamiento de

Calcahualco, Veracruz.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un

plazo de dos días hábiles, contados a partir de que se les notifique

el 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.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y

por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

SÉPTIMO. Por otro lado, toda vez que, de la búsqueda en los

registros que lleva la Oficialía de Partes de este Tribunal, se advierte

que el Congreso del Estado de Veracruz, no ha remitido oficio o

promoción alguna mediante la cual diera cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante proveído del pasado veintisiete de

febrero.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, a el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel PérezE za, quren au a y da fe. CONSTE.
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