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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIM¡ENTO 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

trece horas con cincuenta y nueve minutos del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

LAURA STIVALET PAVÓN

NOTIFICADORA AUXILIAR
/
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de abril de dos mil

veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio SEF/DCSC/'I 15312021 s¡gnado la

Subdirectora de Ejecución Fiscal, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

veintiséis de abril.

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; 416, fracción XlV,y 422, Fracción I, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66 fracción lll del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. TERCERO. En virtud que,

hasta el momento el Ayuntamiento de Hidalgotitlán, no ha informado respecto al

cumplimiento de la sentencia emitida en el exped¡ente TEVJDC-9722019 Y SU

ACUMULADO, dictada por el Pleno de este órgano colegiado el pasado dieciocho de

mazo de la pasada anual¡dad. Y se considera necesario contar con elementos para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del

asunto indicado. Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y 131, inciso Í)y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A. SE REQUTERE AL AYUNTAMIENTO DE HTDALGOTTTLÁN, VenACnUZ, para

que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe lo siguiente:

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la mod¡f¡cac¡ón al presupuesto de

egresos 2020, en los términos especificados en la sentencia respectiva.
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De ser el caso, informe si ya envió la modificación del presupuesto de egresos

del ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado de Veracruz, en el cual, se

contemple la partida para el pago de remuneración de las personas que se

desempeñan como Agentes y Subagentes Municipales, que deberá cubrirse a

partir del uno de enero de dos mil veinte.

Si ya cubrió las remuneraciones correspondientes a part¡r del primero de enero

de la pasada anualidad.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe en original o

copia certificada.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer la medida de

apremio prevista por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

una amonestación. Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretariojeneral@teever.gob.mx; y

poster¡ormente por la vía más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 17 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Vera

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigal uilar ante

la Licenciada Albfsther Rod ez Sangabriel, Secretaria con quien act FE.
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. Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la forma en que lo

¡ealizó.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz y por estrados a

las partes los demás interesados, así como, publíquese en la página de internet de este


