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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393

y 404 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIE NTE : TEV-J DC -53312020

ACTORES: ZINNIA
WONG Y OTROS

ARTEAGA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de enero de dos mil veintiunol.

1. Certificación de once de enero, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante la

cual hace constar que previa búsqueda en los registros de la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral no se recibió

escrito o promoción alguna por parte del Ayuntamiento de

Tihuatlan, Veracruz, para dar cumplimiento al acuerdo de

requerimiento de diecisiete de diciembre de dos mil veinte,

realizado por la Magistrada lnstructora.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción V, del

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veintiuno. salvo aclaración
expresa.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación:
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la omisión del

ayuntamiento responsable de dar respuesta al acuerdo de

requerimiento de diecisiete de diciembre del dos mil veinte y

con el fin de contar con la información necesaria que permita

pronunciarse sobre el cumplimiento de lb sentencia de origen,

con fundamento en los artÍculos 373, del.Código Electoral; 131 ,

incisos a), c) y f) del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se requiere:

Al Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de

su Presidente, Síndica y Regidores, así como el Tesorero

Municipal, para que en un plazo db dos días hábiles,
:

contados a partir de la notificación del prqsente proveÍdo, remita

lo siguiente:

El original o copia debidamente certificada de la

modificación al presupuesto de e§resos dos mil veinte,

aprobada mediante sesión de cabildo de veintitrés de

noviembre, donde se contemplei una remuneración a

todos los agentes y subagentes qunicipales, adjuntando

el analítico de plazas y puestos y plantilla de personal del

año en curso.

a

El original o copia debidamente certificada de los

comprobantes de pago de ' las remuneraciones
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adeudadas a los agentes y subagentes pertenecientes al

referido municipio por el éjercicio de su cargo a partir del

primero de enero de dos mil veinte.

Al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

Presidente, para que en un plazo de dos días hábiles

siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe lo

siguiente:

Si recibió el proyecto de,modificación al presupuesto de

egresos del ejercicio dos'mil veinte del Ayuntamiento de

Tihuatlán, Veracruz, donde se contemple una

remuneración para los agentes y subagentes por el

ejercicio de su cargo.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con

lo solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o, copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad

responsable que, de no presentar su informe en el plazo

concedido, se resolverá el incidente con las constancias que
t

obren en el cuaderno de mérita.

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá ,formalmente por incumplida la

sentencia y se hará efectivo el apercibimiento establecido en la
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sentencia principal y se les im¡rondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tihuatlán, a

través de los integrantes del cabildo, así como al Tesorero

municipal y al Congreso, ambos del Estado de Veracruz; y por

estrados los actores y demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en cr¡ncordancia con lo señalado por

los artÍculos 330, 387 y 393 de'l Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribun¿rl Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cue,nta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada I nstructora
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