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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JIIICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECIIOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIT]DADA¡IO.

EXPEDIENTE:
INC-2.

TEV-JDC-564/2020

INCIDENTISTAS: APOLINAR
GASPAR GABRIEL Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMTENTO DE TXCATEPEC,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Igracio de la Llave, cuatro de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 378, del Código Electoral

del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 177, del

Reglamento Interior de este Ó.gano Jurisdiccional, y en cumplimiento al

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órg*o Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTER"ESADOS 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE IXCATEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

1. Correo electrónico, recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veinte,

en la cuenta oficialía-de-partes@teever.qob.mx, signado por el

Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz.

2. Oficio DSJ/599/2020, signado por la Directora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, recibido en este Tribunal el

veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

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 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes, de la que será el Pleno de este

Tribunal quien se pronuncie al respecto

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que se advierte que la

documentación por parte del Ayuntamiento responsable fue enviada a
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través de correo electrónico, además que, para estar en condiciones

de resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación; con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoraly 131, inciso f)y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, para

que, en el término de tres hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, remita:

l) En original o copia certificada legible la documentación señalada en

su correo electrónico de fecha veintitrés de diciembre.

2) Asimismo, informe y remita la documentación atinente:

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación al

presupuesto de egresos 2020, de modo que se contemple el pago

de una remuneración para todos los Agentes y Subagentes

Municipales, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de

dos mil veinte.

a De ser el caso, informe si ya envió la modificación del presupuesto

de egresos del ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado de

Veracruz, en el cual, se contemple la partida para el pago de

remuneración de las personas que se desempeñan como Agentes y

Subagentes Municipales.

Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la forma

en que lo realizó.
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Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe

en original o copia certificada. Apercibido que, de no cumplir con lo

solicitado, el presente expediente se resolverá con lo que exista en

?

autos.

. Si ya cubrió las remuneraciones correspondientes a partir del orimero

de enero de dos mil veinte.



Dicha autoridad deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz

NOTIFIQUESE, por oficio al Avuntamiento de lxcatepec, Veracruz;

por estrados a los incidentistars y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

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

instructor en el presente asunto, ante la Secret

Cuenta Alba Esther Rodríguez Sangabriel, quien

ala e Estudio y
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