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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

marzo 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 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 doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA 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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EXPED! ENTE: TEV-JDC -8012021

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO, VERACRUZ.

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

veintiséis de marzo de dos rnil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de Magistrado Instructor, con la siguiente

documentación:

o Oficio número DSJ/360/2021 signado por la Directora de

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en fecha veintitrés de marzo del presente año, mediante

el cual informa que no se cuenta con dato idóneo que permita

presumir que el Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz haya

modificado su presupuesto de egresos del año 2021.

o Certificación de fecha veinticuatro de marzo de este año,

del Secretario General de Acuerdos, la cual se hace constar que

a la fecha no se recibiÓ escrito o promoción alguna mediante la

cual el Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz desahogara el

requerimiento de dieciocho de mazo de la presente anualidad'
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado
I

B, párrafos primero, $gundo y tercero de la Constitución política
l

del Estado de VeracnJrz de lgnacio de la Llave; 351,416, fracción

XlV, 422, Fracción Il del Código Electorat para el Estado de

Veracruz y 150 del Réglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. Se ACUE*.OR:

oPRIMERO. Recepci n. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta sus efectos

legales.

SEGUNDO. Amonqjstación. Tal como se desprende del
I

acuerdo de veinticuatro de marzo, se le requirió a la autoridad
l

responsable, a efecto de que remitiera diversa documentación

en el término de dos tas hábiles, esto con el apercibimiento que,

y forma con lo solicitado, se le impondríade no cumplir en tiem

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

código de la materia. 
]

I

Ahora bien, de acuerüo a las constancias que obran en autos,

el citado acuerdo fue ¡otificado a dicha autoridad responsable,

mediante oficio 15471Q021 recibido en fecha de diecinueve de

marzo a las quince hqras con cuatro minutos, sin que a la fecha

conste que la refe¡ida autoridad responsable haya dado

cumplimiento a lo ordenado, en términos de la certificación de
I

fecha veinticuatro de marzo.

Por lo que, ante tal omisión por parte del Ayuntamiento de

Jalcomulco, Veracruz, se le hace efectiva la amonestación

advertida en el acuerdo de fecha dieciocho de mazo.

TERGERO. Requeri iento. lmpuestos de la certificación de

cuenta, toda vez quq de la misma se advierte, que dentro del
I

plazo que le fue con(edido a la autoridad responsable, ésta no

documentac¡ón requerida, consistente en las
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presentó la
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constancias de publicación y el informe circunstanciado

ordenadas en acuerdo del veintiséis de febrero de este año, así

como la diversa documentación correspondiente al presupuesto

de egresos 2O2O y 2021 y los pagos realizados a sus agentes y

subagentes municipales; se le requiere por GUARTA ocasión

para que remita la información precisada en el acuerdo del

veintiséis de febrero del año en curso, así como la descrita en

los acuerdos de diez y dieciocho de marzo de este año; por lo

que con fundamento en el artículo 365 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, se requiere al Ayuntamiento de

Jalcomulco, Veracruz:

Remita las constancias de publicación y el informe

circunstanciado ordenadas en acuerdo del veintiséis de

febrero de este año, que le fue notificado el día dos de

marzo del mismo año.

a

a

a

a

a

lnforme cuantos Agentes y Subagentes Municipales

tiene actualmente el municipio de Jalcomulco, Veracruz.

Remita la convocatoria para la elección de los Agentes y

Subagentes Municipales del municipio de Jalcomulco,

Veracruz para el periodo en curso.

Remita el acta de sesión de cabildo donde se haya tomado

protesta a las y los Agentes y Subagentes Municipales que

fueron electos.

Remita la constancia de mayoría de todas y todos los

Agentes y Subagentes Municipales de las diversas

localidades, pertenecientes al municipio de Jalcomulco,

Veracruz.

Remita los comprobantes de pago realizados a todas y

todos los Agentes y Subagentes Municipales,
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correspondientes a todo el Ejercicio Fiscal 2020.

Remita la modifiéación al Presupuesto de Egresos de

los ejercicios fiséales 2020 y 2021, en la parte relativa a

a

a

a

a

las remuneracion

Municipales.

6 s para las y los Agentes y Subagentes

Remita los compfobantes de pago realizados a todas y

todos sus Agpntes y Subagentes Municipales,
I

correspondientes ál Ejercicio Fiscal 2021.

1

ePara dar cumplimi nto a lo anterior, deberá remitir toda la

documentación n saria qn oti-qinal o copia certificada

leqible para acred r y sustentar sus actuaciones

En su caso, deber informar las razones que justifiquen su

mitir la información y documentaciónimposibilidad de

requerida.

I

La autoridad señalapa anteriormente, deberá atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que se les notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que
I

estimen pertinentes; llo anterior, deberán hacerlo llegar en

ori ina! o co ia certificada le ible ; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su m s estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28 Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Con fundamento en lo dispuesto
l

por los artículos 374 del Código Electoral de Veracruz; y 160,

161 y 162 del Reglarinento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se apercjbe al Ayuntamiento de Jalcomulco,
I

Veracruz que, de no c{mplir en tiempo y forma con lo solicitado,
I

se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el
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artículo 374 del código de la materia, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz; y por estrados, a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral,

asÍ como 17O, 176 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, integr de este Tribunal Electoral

Camarillo, Secretario dede Veracruz, ante Jezre renas
t

Estudio y Cuen ta qu a fe
t
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