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Los DEREcHoS polír¡co-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -287 12019.

ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril 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

OTdENAdO EN EI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO diCtAdO

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

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

citada determinación. DOY FE.

NOT!F!CADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíNCO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE : T EV. JDC-287 I2O 1 9

ACTORA: RAFAEL MORALES HERNÁNDEZ Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DE ACAJETE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

abril de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el oficio sin número de fecha siete de abril,

signado por la Síndica Unica del Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, a través del cual remite la siguiente documentación:

copia certificada del acta de cabildo que contiene la segunda

modificación al presupuesto de egresos 2020 y copia certificada

del analítico de dietas, plazas y puestos del personal modificado,

con motivo de la segunda modificación realiza al presupuesto de

egresos del ejercicio fiscal 2020, recibidos el ocho de abril en la

Oficialía de partes; asimismo, con eloficio sin número de catorce

de abril, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de

los comprobantes de pago de los agentes municipales,

correspondiente a la primera quincena de abril, recibidos el

quince de abril en la Oficialía de partes.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclarac¡ón en
contrario.



del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como los

numerales 373, 416, fracción XIY y 422, fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor

ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos

legales conducentes, SEGUNDO. Por cuanto hace a la

documentación de cuenta se reserva emitir pronunciamiento

alguno para que sea el Pleno de este Tribunal quien lo realice

en el momento procesal oportuno; TERCERO. Requerimiento.

Con Ia finalidad de contar con los elementos necesarios para

resolver el presente asunto, en atención a los artículos 373 del

Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE REQUIERE nuevamente al Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, para dentro del término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído remita

la siguiente documentación:

Copia certificada de la documentación que remitió a través del

escrito de quince de mazo signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, presentado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el dieciséis de mazo, consistente en las

transferencias de pago en favor de los agentes municipales de dicho

municipio con fecha de aplicación 0?103/2021.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
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artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177 del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y cuenta

fe, CONSTE.

, Jezreel Arenas marillo, quien autoriza y da
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