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

dos milveintiuno, 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, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta

y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADoS, mediante cédu|a de

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
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61912020 Y

ACUMULADOS

ACTOR: I MIGUEL GONZÁLEZ

AMBROSIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAÍUIENTO DE SANTIAGO

TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

marzo de dos mil veintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al [r/agistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

Acuerdo de turno de fecha cinco de febrero signado por

la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, en su carácter de

Presidenta de este Tribunal, mediante el cual turna el

Oficio 09-0712021 a esta ponencia.

a

a Oficio en original, número 09-0712021 y sus anexos,

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día

cinco de febrero, por el cual, Carmen Rodas Mejía,

ostentándose como Síndica Única y representante legal

del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a través

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclaración en
contrario



del cual

diversas

realiza diversas

documentales,

manifestaciones

relacionadas

y remite

con el

cumplimiento a la sentencia emitida en los expedientes al

rubro.

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 I del Código Electoral para el Estado 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 Carmen Rodas Mejía, ostentándose

como Síndica Única y representante legal delAyuntamiento de

Santiago Tuxtla, Veracruz, remitiendo diversas documentales,

relacionadas con el cumplimiento a la sentencia emitida en los

expedientes citados, de las cuales este Tribunal se reserva

emitir pronunciamiento alguno, para realizarlo en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Del oficio y anexos de cuenta, se

observa que, si bien es cierto, la autoridad Responsable remite

diversa documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

que nos ocupa, también lo es que, del análisis de las mismas se

advierte, que resulta necesario contar con mayores elementos

para estar en posibilidades de realizar un pronunciamiento

respecto al mencionado cumplimiento, por lo que, de

conformidad con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral y 150 del Reglamento lnterno de este Tribunal
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Electoral, SE REQUIERE alAyuntamiento de Santíago Tuxtta,

Veracruz, para que dentro deltérmino de DOS OíRS nÁellfS,
contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe y remita la siguiente documentación:

lnforme el sentido que recayó a la solicitud de incremento

respecto de las participaciones federales del ejercicio dos

mil veintiuno que solicitó al Congreso del Estado para

hacer frente al pago de dietas de agentes y subagentes

municipales de Santiago Tuxtla, Veracruz, la cual fue

informada a este Tribunal a través del acta de la sesión

ordinaria de cabildo número cuatro de fecha veintidós de

enero de dos mil veintiuno.

Remita el presupuesto de egresos correspondiente al

ejercicio fiscal2021 modificado, -el cual se integra entre

otras cosas, por el Analítico de dietas plazas y puestos y

la plantilla de personal delAyuntamiento- aprobado por el

Congreso del Estado, respecto a la solicitud realizada en

el punto anterior.

Remita los recibos dé pago efectuados a todas y todos los

agentes y subagentes municipales, por el ejercicio de sus

cargos durante el año dos mil veinte.

a

a

a

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior

en el plazo indicado 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 este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Yeracruz.

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

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

3



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

constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla,

Veracruz y por estrados a los demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 170,176y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal 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 Jezreel Arenas Camarillo , quien autoriza y da

fe, CONSTE.
t
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