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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387

393 y 404 fracción ll, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1231 12019

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a diez de febrero de dos

mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos.

ÚHlcO. 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:

a) Al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz:

l. Informe si para el ejercicio fiscal 2020, contemplaron en el

presupuesto de egresos, así como en el analítico de dietas,

plazas y puestos, y plantilla de personal para el ejercicio fiscal

2020, el pago de una remuneración para los Agentes y

Subagentes f\4un¡cipales de ese municipio; asÍ como el acuse

de recibo respectivo del Congreso del Estado, respecto a la

entrega de dicha documentación.

2. lnforme si a la fecha ha realizado el pago total de sus salarios

al actor y a todos los Agentes y Subagentes municipales de

Jalcomulco, Veracruz, correspondiente al año dos mil veinte, de

1

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; asf como 349, 354, 369,401, 402,404y

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:



acuerdo a los parámetros ya establecidos en las anteriores

resoluciones.

3. Derivado de lo anterior, remita la documentación necesaria

para acred¡tar todo lo solicitado en los puntos anteriores.

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

requerlmiento dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a part¡r

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 coqia cert¡ficada leqible; a

este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta iesponsabilidad, ubicado

en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con io solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se resotverá con las constancias que
I

integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o, al Ayuntamiento de,Jalcomulco, Veracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal Electoral,

de conformidad con los artículos 354, 387, SAA ylsss del Código Electoral

de Veracruz; 170, 176 y 177 del Reglamerito lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz. l

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretária de Estudio y Cuenta,

Mar¡ana Portilla Romero, quien a da fe CONSTE
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