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DE
TUXTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo

del 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 ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de éste órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación, para los efectos

legales procedentes. DOY FE.---

NOTIFICADORA AUXILIAR fffiL %
OS MARTíNEZMARíA GABRIE ASTELLAN

cÉDULA DE NoTIFlcActÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de

marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación:

. Oficio 21-0712021 de ocho de marzo, en original y anexo,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Santiago Tuxtla, Veracruz, mediante la cual da

contestación al acuerdo de tres de marzo, dicha

documentación fue presentada ante la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el nueve de marzo.

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrar¡o.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61912020 Y

ACUMULADOS.

ACTOR: IVIIGUEL GONáLEZ

AMBROSIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTATMIENTO DE SANTIAGO

TUXTLA, VERACRUZ.

. Oficio 22-0712021de nueve de marzo, en original, signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla,

Yeracruz, mediante remite acuse del oficio 104712021 por

el que se notifica el acuerdo de tres de marzo, dicha

documentación fue presentada ante la OficialÍa de Partes



de este órgano jurisdiccional el mismo día.

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

el numeral 422fracción ldelCódigo Electoral para elEstado de

Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal 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. Se tiene a la Síndlca Única del Ayuntamiento de

Santiago Tuxtla, Veracruz, remitiendo diversa documentación

relativa al expediente al rubro, en respuesta al acuerdo de tres

de marzo asimismo, este Tribunal se reserva emitir

pronunciamiento alguno respecto de la documentación de

cuenta para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de las constancias

dentro del expediente, se advierte que el Ayuntamiento

responsable aduce estar en espera de la contestación del

Congreso Local relativa a la autorización del incremento de

participaciones federales para el ejercicio fiscal 2021; en ese

sentido, para la debida instrucción del presente asunto, resulta

necesario contar con mayores elementos para estar en

posibilidades de realizar un pronunciamiento conforme a

derecho en el expediente al rubro; por lo que con fundamento en

los artículos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE a las

siguientes autoridades, para que dentro del término de DOS
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DíAS HÁBlLES, contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita la siguiente documentación.

Al Congreso del Estado de Veracruz:

Remita un informe a este Tribunal Electoral sobre el

estado que guarda la solicitud del Ayuntamiento

responsable relativa al incremento de participaciones

federales para el ejercicio fiscal2O21.

Para lo cualse anexa copia simple deloficio 21-0712021

de ocho de marzo y anexo signado por la Síndica Única

del Ayuntamiento citado.

Al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz:

lnforme si dicho Ayuntamiento ha realizado el pago de

remuneraciones a las y los Agentes y Subagentes

Municipales por el ejercicio de su cargo durante el año

dos mil veinte.

En caso de ser afirmativo el punto anterior, remita copia

certificada de las constancias de pago (con

independencia del método de pago que utilice el

Ayuntamiento), en las que se acredite el pago de una

remuneración de todas y todos los Agentes y

Subagentes Municipales correspondiente al ejercicio de

sus cargos durante el año dos mil veinte.

o

a

o

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Santiago

Tuxtla, Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz, y por

estrados a las partes y demás interesados, así como 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

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, Jez

fe, CONSTE. 
^'\-
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