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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de marzo 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓX y neOUeRIMIENTO dictado eldía de hoy, por

el Magistrado 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 Notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.------
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NAYELL]RICO BORBONIO

NOTIFICADORA AUX!LIAR
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -80 12021

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; a diez de

marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguilar, en

su calidad de Magistrado instructor, con la siguiente

documentación:

. Certificación de fecha ocho de marzo de este año, del

Secretario General de acuerdos, la cual se hace constar que

siendo las dieciocho horas de la misma fecha no se recibió

escrito o promoción alguna mediante la cual desahogaran el

requerimiento solicitado.

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; 351, 416, fracción

XlV, 422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 150 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE ACUERDA:
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,

y agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'

SEGUNDO. lmpuestos de la certificación de cuenta, toda vez

publicación y el informe circunstanciado ordenadas en acuerdo

del veintiséis de febrero de este año, por lo tanto, se requiere

por segunda ocasión para que remita la información precisada

en acuerdo del veintiséis de febrero del año en curso consistente

en ; y toda vez que de las constancias que obran en autos, se

advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos para

resolver, con fundamento en el artículo 365 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se requiere:

A. AlAyuntamiento de alcomulco, Veracruz:

s de publicación y el informe

las en acuerdo del veintiséis de

ie le fue notificado el día dos de

que de la misma se adviertr

concedido a la autoridad n

constancias requeridas cor

e, que dentro del plazo que le fue

esponsable, ésta no Presentó las

lsistentes en las constancias de

tes y Subagentes MuniciPales

icipio de Jalcomulco, Veracruz.

a Remita las constancia

circunstanciado ordenac

febrero de este año, qu

marzo del mismo año.

a

a

a

lnforme cuantos Age

tiene actualmente el mu

n

n

n

Remita la convocatoriq para la elección de los Agentes y

Subagentes Municipalep del municipio de Jalcomulco,

Veracruz, para el periodt) en curso.

Remita elacta de sesiótn de cabildo donde se haya tomado

rtes y Subagentes Municipales queprotesta a las y los Age

fueron electos.

Remita ta constancia {e mayoría de todas y todos los

Agentes y Subagent& Municipales de las diversas

a
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localidades, pertenecientes al municipio de Jalcomulco,

Veracruz

Remita Ios comprobantes de pago reaÍizados a todas y

todos los Agentes y Subagentes Municipales,

correspondientes a todo el Ejercicio Fiscal 2020.

Remita la modificación al Presupuesto de Egresos de

los ejercicios fiscales 2020 y 2021, en la parte relativa a

las remuneraciones para las y los Agentes y Subagentes

Municipales.

Remita Ios comprobantes de pago realizados a todas y

todos sus Agentes y Subagentes Municipales,

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá remitir toda la

documentación necesaria en oriqinal o copia certificada

Ieqible para acreditar y sustentar sus actuaciones.

En su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerída.

B. A! Congreso del Estado de Veracruz:

. lnforme y remita la documentación relativa si el Ayuntamiento

de Jalcomulco, Veracruz, ha realizado alguna modificación

en el Presupuesto de Egresos dos mil veinte, en donde se

contemple el pago de remuneraciones para las y los Agentes

y Subagentes Municipales.

o El Presupuesto de Egresos dos mil veintiuno, sólo en el

apartado relativo a las y los Agentes y subagentes

municipales del mismo Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz; esto si es que tiene considerado su pago.
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Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de 1g-g!jg!á.0!!99'

contados a partir de que se les notifique el presente acuerdo'

debiendo aportar los eleme¡tos de prueba que estimen

pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar en oriqinal o

copia certificadal ible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán

ser acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco, y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados, a las

demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y

393, del Código Electoral, así como 170, 176 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de e Tribunal Electoral de Veracruz,

v Cuentaante Jezreel Arenas Ca o, Secretario dell

que da fe.
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