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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RESERVA 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

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFIGA A LOS ACTORES, A LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS POR EFECTOS

EXTENSIVOS, ASiCOMO A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PASO DEL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡s¡ete de

abril de dos milve¡ntiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con lo siguiente: escrito signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz y sus anexos,

recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el veintidós

de abril del año en curso; asimismo, con el acuerdo emitido por la

Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, a través del cualturna

a esta ponencia los expedientes de mérito.

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 349' 354' 369'

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene

por recibida la documentación de cuenta y agréguese a los autos del

presente expediente para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDO. Reserva. Téngase a la Síndica Única del Ayuntamiento

de Paso del Macho, Veracruz, realizando diversas manifestaciones,

se reserva a emitir pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Requerimiento' De las constancias que obran
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en autos, se advierte el Acta de Sesión de Cabildo Número 37, de

fecha uno de mayo de dos mil dieciocho, donde los ciudadanos José

Sarmiento Tentle Román Sánchez Jácome y José Reves Muñoz

tomaron protesta, respectivamente, como Agente y Subagentes

Municipales del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz; sin

embargo, de las constancias de pago remitidas por la autoridad

responsable el veintidós de abril del año en curso, se observa que

quienes firmaron de recibo los cheques fueron los ciudadanos "Luis

Manuel Tontle Sarmiento", "Román Sánchez Contreras" y "José

Muñoz Reyes". En esas condiciones, se req uiere al Avuntamiento

de Paso del Macho. Veracruz. informe si los ciudadanos que

firmaron de recibo fueron quienes ejercieron funciones como

servidores públicos auxiliares durante el ejercicio fiscal 2020; derivado

de lo anterior, deberá remitir Ia documentación necesaria oara

acreditar v sustentar sus a uacrones ; en su caso, deberá informar

las razones que justifiquen su imposibilidad de remitir la información y

documentación requerida. La autoridad señalada anteriormente,

deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo de dos

días hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita,

en orio in locoo ia certificada le ibleo a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. Apercibido que,

en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser acreedores a una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral Local, y se resolverá con Ias constancias que integran el

expediente. CUARTO. Vista. De conformidad con lo establecido en

el artículo 164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ordena dar vista a los actores, así como a

los Agentes y Subagentes Municipales beneficiados por efectos

extensivos, con copia simple de la siguiente documentación:

'l

a Escrito signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de
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Paso del Macho, Veracruz y sus anexos; rec¡b¡dos en la oficialía

de partes de este Tribunal el veintidós de abril del año en curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que

a sus intereses convenga. En el entendido de que, en caso de no

presentar manifestación alguna en el término concedido, se resolverá

lo que proceda conforme a las constancias que obren en autos. Por

tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal para que, con la documentación señalada, dé vista a los

actores así como a los Agentes y Subagentes Municipales

beneficiados por efectos extensivos; asimismo, en caso de no

recibirse documentación en atención al presente proveído, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Paso del Macho,

Veracruz; y por estrados a los actores, a los Agentes y Subagentes

Municipales beneficiados por efectos extensivos, así como a los

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, así como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Port illa Romero retaria de Estudi que
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