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

mayo 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, 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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CIUDADANO
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3512021

TEV-JDC-

ACTORES: JOSÉ GASCA RUIZ
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AYUNTAMIENTO DE
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Vista la cuenta la ttlagistrada lnstructora, AGUERDA:

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión

en contrar¡o
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422' fracciÓn l,

del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

con el estado procesal del expediente al rubro citado y con el

acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el expediente TEV-JDC-3St2021, a la ponencia a

cargo de la suscrita, por haber fungido como instructora y ponente

de la sentencia recaída en el mismo, para que determine lo que

en derecho proceda, respecto de las manifestaciones y la

documentación remitida por quien se ostenta como Síndico y

Representante Legal del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal'

Veracruz, relacionada con el cumplimiento de la sentencia emitida

en el expediente en que se actúa.



TEV-JDC-35/2021

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente indicado al rubro, así como la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

en que se actúa para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Asimismo, se (eserva proveer lo

conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien

se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que resultan necesarias

mayores constancias para emitir pronunciamiento sobre el

cumplimiento del presente expediente, con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral y '1 50 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE

cosAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ, a efecto de que, en

un plazo de DOS D|AS HÁBILES, contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita copia certificada de:

Acta de cabildo donde aprobó la modificación del

presupuesto de egresos 2021, emitida en cumplimiento a la

sentencia de doce de mayo dentro del presente expediente.

La modificación del presupuesto de egresos del año dos

mil veintiuno, así como sus anexos; plantilla del personal y

analítico de dietas, plazas y puestos, en la que se estableció

una remuneración adecuada para sus Agentes y Subagentes

Municipales, en cumplimiento a la ordenado en la sentencia

de doce de mayo.

Comprobantes de los pagos correspondientes a partir del

uno de enero a la primera quincena de mayo, de todos sus

Agentes y Subagentes Municipales.

a
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Al informe requerido, deberá anexar la documentación que respalde

su contestación.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las
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Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOT¡F¡QUESE, por oficio a las y los lntegrantes del Ayuntamiento

de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; y por estrados a las partes y

demás personas interesadas, asÍ como, publíquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, asÍ como 168, 170, 176 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialíade-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la direcciÓn de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.
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