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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y V¡STA

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

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y DE ¡GUAL

MANERA A LOS DEMÁS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES

BENEFICIADOS CON LOS EFECTOS EXTENSIVOS; A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
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,Jr¡rDOs INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61912020

tNC-1.

INCIDENTISTAS: MIGUEL GONáLEZ

AMBROSIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

abril de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación:

1. Copia certificada del oficio número 36-0712021 de fecha

dieciocho de marzo, signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a través del cual

remite diversa documentación relativa al cumplimiento del

requerimiento de fecha doce de marzo, recibido en la

Oficialía de Partes de este Trlbunal el diecinueve de marzo.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

1 Todas las fechas se referirén a la presente anualidad, salvo aclaración expresa

2. Copia certificada del oficio número DSJl341l2021 de fecha

diecinueve de marzo, signado por la Directora de Servicios

JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz, a través del

cual remite diversa documentación en cumplimiento al



requer¡miento de fecha doce de marzo, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el diecintleve de marzo.

Con fundamento en lo dispuesto por los a,rtículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así

como los numerales 416, fracción XIV y 422, fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones

ll y lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, se tiene a la Síndica del Ayuntamiento de Santiago

Tuxtla, Veracruz y a la Directora de Servicit¡s Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz remitiendo diversa

documentación relativa al cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia emitida dentro del expediente principal; en virtud de lo

informado por dichas autoridades, se reserva emitir

pronunciamiento alguno respecto de la documentación de

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

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En atención a la documentación de cuenta,

relacionada con el oficio remitido por Ia autoridad responsable

así como con la siguiente documentación consistente en:

Oficio número 37-0712021 de'fecha dieciocho de

marzo, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Santiago Tuxtla, Veracruz, a través del cual remite

diversa documentación relativa al cumplimiento del

requerimiento de fecha doce de marzo, recibido en la

a
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OficialÍa de Partes de este Tribunal el diecinueve de

marzo_

a Oficio número 39-0712021 de fecha dieciocho de

marzo, signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de Santiago Tuxtla, Yeracruz, a través del cual remite

diversa documentación relativa al cumplimiento del

requerimiento de fecha doce de marzo, recibido en la

Oficialía de Parles de este Tribunal el diecinueve de

marzo.

Dese vista a los incidentitas con copia simple de tales

constancias, para que, en un término de TRES OíAS HÁelLeS

contados a partir de que queden notificados del presente

proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria cuyo

cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para

todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de

Santiago Tuxtla, Veracruz, que si bien, no fueron accionantes

en el presente juicio, en dicha ejecutoria se les reconoció el

derecho a recibir una remuneración en términos de lo ordenado

en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar

los derechos de audiencia de las autoridades auxiliares, que no

fueron promoventes en el presente asunto, en términos del

artículo 393 del Código Electoral, igualmente, se ordena darles

vista por estrados, para que en el término antes señalado

manifiesten lo que a sus intereses convengan.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderán su derecho para tal

efecto.
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores y demás

beneficiados en el término concedido, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal rerlita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por estrados a los incidentitas y de igual

manera a los demás Agentes y Subhgentes Municipales

beneficiados con los efectos extensivos; a las demás partes e

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

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 17O y

177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

ente a nto, ante el Secretario deAguilar, lnstructor

Estudio y cuenta, J
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