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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo 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 el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notiflcación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-972/201 I

ACTORES (AS): CARLOS MORA PÉREZ Y
OTROS

DE
RESPONSABLE:

HIDALGOTITLÁN,

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil

veintiuno. RAZóN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio sin número signado por la

representante legal del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el seis de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de Ia ConstituciÓn Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; 416, fracción XlY,y 422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Aclaración. Si bien del oficio de notificación 255912021 signado por la

notificadora auxiliar de este tribunal, se advierte que por un /apsus calami se refi¡iÓ

97212021 , en vez de haberse referido 97212019, con independencia de tal cuestión

en el acuerdo de Magistrado lnstructor emitido el veintinueve de abril, se especifica

de manera puntual que el exped¡ente se refiere al TEV-JDC-97212019. Máxime que

como hecho público y notorio se advierte que en diversas ocasiones se le ha

requerido en el TEV-DJC-97212019; por lo tanto, el Ayuntamiento de Hidalgotitlán

conocía de manera precisa dentro de qué expediente se estaba requiriendo la

información. TERCERO. Requerimiento. En tal sentido se requiere de nueva

cuenta al

cumplimie

ACUMULADO, dictada por el Pleno de este órgan iado ado dieciocho

de marzo de Ia pasada anualidad. Y se c"én'§id necesano
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Ayuntamiento de Hidalgot¡tlán, {a que no ha informado respecto al

nto de la sentencia emitida en el éipediente'tev¡oc-g72t2o1g Y su

entos

de larmte

I

para determinar lo que en derecho corresponda sobre el



TEV-JDC 97212019

ejecutoria del asunto indicado. Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del

código Electoral y 131 , inciso f) y 141,fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral.

A. SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE HIDALGOTIÍLÁN, VERACRUZ, para

que, en et término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe lo siguiente:

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modiflcación al

presupuesto de egresos 2020, en los términos especificados en la

sentencia respectiva.

a

a

a

De ser el caso, informe si ya envió la modificación del presupuesto de

egresos del ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado de Veracruz, en

el cual, se contemple la partida para el pago de remuneración de las

personas que se desempeñan como Agentes y Subagentes Municipales'

que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil veinte.

Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la forma en

que lo realizó.

Si ya cubrió las remuneraciones correspondientes a partir del primero de

enero de la pasada anualidad.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe en original o

copia certificada.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer la medida

de apremio prevista por el artículo 374, del código Electoral de veracruz, consistente

en una amonestación. Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOflFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz y por estrados

a las partes los demás interesados, así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código ral y 170 y 177,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Aguilar

icenciada Alba E Rodríguez Sangabriel, S úa.ante la L
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