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

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

del Código Electoral del 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 REQUERtMtENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sígala

Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES

Y LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que

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

de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍNCO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV.JDC-564/2020

Tr¡buna¡ Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
IXCATEPEC,DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡nueve de abril

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

RobertoEduardoSigalaAguilar,conelestadoprocesalqueguardanlos

presentes autos.

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; 354, 416, fracción XIV' 422' Fracción I'

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 150 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' SE ACUERDA: Ú¡¡¡CO' gn

virtud de que se advierte que hasta el momento el Ayuntamiento de

lxcatepec, no ha dado cumplimiento a la sentencia de nueve de noviembre

de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 373' del Código Electoral'

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de lxcatepec, veracruz' para que'

en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe lo siguiente:

l. Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación al

presupuesto de egresos 2020, en los términos especificados en la

sentencia resPectiva.

2. De ser el caso, informe si ya envió la modificaciÓn del presupuesto

de egresos del ejercicio ftscal 2O2O al Congreso del Estado de

Veracruz,enelcual,secontemplelapartidaparaelpagode
remuneracióndetodaslaspersonasquesedesempeñancomo

ACTORES: APOLINAR GASPAR GABRIEL Y

OTROS



Agentes y Subagentes Municipales, que deberá cubrirse a partir

del uno de enero de dos mil veinte.

3. Si ya cubrió la totalidad de las remuneraciones correspondientes a

partir del primero de enero de dos mil veinte, para todos los

servidores públicos en su calidad de Agentes o Subagentes

Municipales de dicho ayuntamiento.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe en

original o copla certificada. APERCIBIDO que, de no cumplir con lo
solicitado, se les podrá imponer la medida de apremio prevista por el

artícufo 374,fracción ll, 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 rnás estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que, en el

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe y/o remita lo siguiente;

L lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte, aprobado

por el Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, se contempló el pago

de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales.

2. Remita copia certificada del presupuesto dos mil veinte del

Ayuntamiento en mención.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista por el artículo 374,fracción ll, del Código

Electoral de Veracruz, consistente en una amonestación. Dicha

autoridad deberá hacerlo Ilegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente

por la vÍa más expedita, en original o copia certiflcada legible a este

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

2



TW-]DC-56412O2O

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz. Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la

documentación que respalde su informe en original o copia certiflcada.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz y al

Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a las partes y los demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y

177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Edu o Sigala

Aguilar, ante Alba Esther Rod ez Sangabriel, Secreta n quren

actúa. DOY FE. ¡
\a n

TRIBUf{AL
ELEÜTONAL

DE VERASFI:=

3



\

''$

a
a

!

=-r


