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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RESERVA Y

VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -8212021

AGTOR: CIRILO
HERNÁNDEZ Y OTROS

PRIMO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN
DEL SURESTE, VERACRUZ

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

de mazo de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con la siguiente documentación:

1. Oficio número DSJ/339/2021, firmado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Lic. Leticia

Aguilar Jiménez, en el que informa que el Ayuntamiento de

lxhuatlán del Sureste, Veracruz, no contempló el pago de

remuneraciones a los agentes y subagentes, del referido

municipio, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021; y

anexos consistentes en:

a Copia certificada del nombramiento emitido a favor de la

Lic. Leticia Aguilar Jiménez, como representante jurídica

del Congreso del Estado.

Copia certificada del nombramiento, emitido por el

Congreso del Estado, a favor de la Lic. Leticia Aguilar

Jiménez, como directora de Servicios Jurídicos.
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Copia simple del Presupuesto de Egresos para el

ejercicio Fiscal2021, del Ayuntamiento de lxhuatlán del

Sureste.

2. lmpresión del escrito signado por Remigio Figueroa

Morales, quien se ostenta como Secretario del Ayuntamiento

de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, recibido en la cuenta de

correo electrónico institucional oficialia-de-

rtes teever. b.mx el pasado veintidós de marzo

3. Escrito signado por María lsabel Santiago Cruz, en su

carácter de Sindica Municipal de lxhuatlán del Sureste,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con el presente juicio, la cual fue recibida en la oficialía de

partes de este Tribunal elveintitrés de marzo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral 577;66, fracciones ll, lll y X, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserua. Se tiene a la autoridad responsable

remitiendo diversa documentación con lo que aduce dar

cumplimiento al requerimiento que le fue formulado. Por lo que,

se ordena agregar al expediente el oficio de cuenta junto con

sus anexos, para que surtan los efectos legales conducentes.
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Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Manifestaciones. Se tiene por recibidas las

manifestaciones de la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado y la Síndica Municipal de lxhuatlán.

CUARTO. Vista al actor. Para salvaguardar el derecho de

tutela judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

se estima necesario dar vista a Mario Humberto Cerino

Montiel, con copia certificada del informe rendido por Ia

autoridad responsable por conducto de la Síndica Municipal,

mismo que fue descrito con el numeral 3 de la cuenta que

antecede y de la documental anexa consistente en el escrito

de cuatro de marzo signado por el citado actor a través del cual

solicita licencia portiempo indefinido para ausentarse de forma

temporal de su cargo como Agentes Municipal de la

Congregación ElChapo.

Lo anterior, para que, en el plazo de dos días hábiles,

manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se

indica al actor que, de no desahogar la vista, se proveerá lo

conducente con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE personalmente al actor Mario Humberto

Cerino Montiel -con copia certificada de las documentales

señaladas en el punto cuarto de este proveído- y por estrados

a las demás partes e interesados; así como en la página de

internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE. lic!

Magistrad nstructora
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