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En Xalapa-Enríqtez,Y eracruzde Ignacio de laLlave,dieciocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Ó.gano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL RESTO DE LOS

BENEFICIADOS POREFECTOS EXTENSIVOS YA LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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AGTOR: SIMÓN TABAL RIVERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

febrero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha diecisiete de febrero del presente año,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Jalcomulco, Veracruz, por el cual remite las copias

certificadas de los comprobantes de pago realizados al

actor.

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; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Téngase por recibida Ia

documentación de cuenta, y agréguese á los autos, para que

surta sus efectos legales.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación

remitida por la Síndica Única del Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz, se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que
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sea el pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno

TERCERO. REQUERIMIENTO. 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:

.1. Al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz:

1. Derivado de los efectos extensivos que fueron

ordenados en la sentencia principal del expediente al

rubro citado, así como las posteriores resoluciones

incidentales; remita el pago total de los salarios de

José Camerino Ramírez Méndez, Agente Municipal

perteneciente al municipio de Jalcomulco; Veracruz,

correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo a los

parámetros ya establecidos.

2.Para cumplir con lo anterior,

documentación necesaria para

solicitado en el punto anterior.

deberá remitir la

acreditar todo lo

En su caso, informe las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la documentación e

información requerida.

La autoridad señalada anteriormente, 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; lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía

más expedita, en oriqinal o copia certificada Ieqible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz. 
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Apercibido 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 Ias constancias que integran el expediente.

CUARTO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artículo 164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ordena dar vista personalmente al

actor, con copia simple de la siguiente documentación:

Escrito de fecha diecisiete de febrero del presente año,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Jalcomulco, Veracruz, y sus anexos, consistentes en los

comprobantes de pago realizados al actor, Simón Tabal

Rivera.

a

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio, que en la

ejecutoria cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos

extensivos para todas y todos los Agentes y Subagentes

Municipales de Jalcomulco, Veracruz, Servidores Públicos,

que si bien, no fueron accionantes en el presente juicio, en

dicha ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una

remuneración en términos de lo ordenado en la referida

sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar los derechos

de audiencia de las autoridades auxiliares que no fueron

promoventes en el presente asunto, en térmlnos del artículo

381 del Código Electoral, igualmente, se ordena darles vista

por estrados, para que en el término antes señalado

manifiesten lo que a sus intereses convengan.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido,

conforme a las constancias que o

resolverá lo que proceda

ren en autos.

efectos extensivos; asimismo, s le

de no recibirse documentación en

Por lo tanto, se instruye a la S

este Tribunal, para que, con

vista al actor, así como al

ecr ría General de Acuerdos de

la ocumentación señalada, de

de beneficiados por los

instruye para que, en caso

nción al presente proveído

Romero, quie

por parte del actor o de los (eneficiados por los efectos

extensivos, remita a esta ponencif la certificación atinente

NOflFíQUESE, personalment!

Ayuntamiento de Jalcomrt"o, J
r al actor; por oficio, al

eracruz; y por estrados al

resto de los beneficiados por efectos extensivos, y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Triburial Electoral, de conformidad

con los artículos 354,387,388 yi393 del Código Electoral de

Veracruz; 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistraáo Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Sec ria de

Estudio y Cuenta,$a

fe. GONSTE. -
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