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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDd DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIEI{TO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicadq siendo las once horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtC CédUIA

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

anexando copia de la citada determinación. DOY F

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA
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--/



§\{ID05

{ JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TEV-JDC-

ACTORES: JOSE GASCA RUIZ
Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de

junio de dos mil veintiuno.l

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 escrito y anexos, signado por el Síndico Único

Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el tres de junio.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147.

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que

obre como en derecho corresponda.

, En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en
contrario.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al SÍndico Único Municipal de

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, remitiendo documentación. Se

reserva el pronunciamiento, para que se determine lo

conducente 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 150 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE, AL AYUNTAMIENTO

DE GOSAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ, POT CONdUCIO

de su representante legal, para que, dentro del término de DOS

oits HÁelLES, remita:

El presupuesto de egresos y la modificación del mismo

del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz,

correspondiente al dos mil veintiuno, junto con sus anexos

respectivos, el tabulador desglosado, 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.

Además, respecto a las renuncias que exhibe de Facundo

Durán Durán y Erika Ariana Navarro Flores, deberá

lnformar el estado procesal que guarda el procedimiento

que menciona el artículo 26 BlS, de la Ley Orgánica del

Página 2 de 4

- Comprobantes de los pagos en copia ceftificada a partir

del uno de enero a la primera quincena de mayo, de los

Agentes y Subagentes Municipales Alberto Ortiz Valdivia,

Alejandra Ortiz Trujillo, Camilo MartÍnez Anell, Cecilia

Pimentel Nava, María Evangelina Muñoz Madero, lsmael

Hernández Colorado, José Gasca Ruiz, Leoncio Báez

Muñoz, Marino García Orliz y Cástulo Molina Sánchez.
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Municipio Libre, para llamar a la o el suplente de cada

Agencia Municipal y que asuma la titularidad del cargo.

Apercibidos 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, y

se resolverá con las constancias que obren de autos.

A su vez se requiere al CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, por conducto de su representante legal, para que

dentro deltérmino de DOS DíAS HÁBILES remita:

El presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Cosautlán

de Carvajal, Veracruz, correspondiente al dos mil veintiuno,

junto con sus anexos respectivos, el tabulador desglosado

y su plantilla del personal respectiva, así como sus

modificaciones de ser el caso. En caso de que no le

hayan sido remitidas dichas documentales, informe lo

conducente.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

En el entendido 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.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialía-de-

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.

NOTIFíQUESE, por oficio a las y los lntegrantes, así como al

Tesorero Municipal del Ayuntanriento de Cosautlán de Carvajal
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Veracruz, y al Congreso del Estado, ambos del Estado de

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

Veracruz.

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.

MAGISTRADA

TANIA CELINA V SQUE

SECRETARI
YC

o E ESTUDIO
ENTA

TRIBUNAL
ELEGTORAL

DE VERACRUZ

UEL
D

c S
BA

Página 4 de 4

CAMPOS


