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DE VERACRUZ

Jurcto pARA LA pnorecc¡ó¡t
DE Los DEREcHoS potílco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3 S t2021

ACTORES: ¡OSÉ CRSCR RUíZ Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMTENTo DE cosRutlÁtt
DE CARVAJAL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404

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 REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez
Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
35t2021

TEV-JDC-

ACTORES: JOSE GASCA RUIZ
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSAUTLÁN DE CARVAJAL,
VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos mi! veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, Ill y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

estado procesaldel expediente al rubro citado.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, AGUERDA:

Út¡lCO. Requerimiento. Toda vez que a la fecha Ia autoridad

responsable no ha cumplido el requerimiento efectuado mediante

proveído de uno de febrero, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE GOSAUTLAN DE

GARVAJAL, VERACRUZ, señalada como autoridad responsable,

con fundamento en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de

Veracruz, lo siguiente.

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por lo actores al rubro señalado, mediante cédula que se

1En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad salvo expres¡ón en contrario-
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fije en un lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien así lo considere' esté en aptitud

de comparecer a juicio' por escrito, como tercero interesado'

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original

o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación deljulcio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus anexos'

o la certificación de no comparecencia respectiva' Así como, el

informe circunstanciado correspondiente respecto de los actos

que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se le impugnan, como justificación

a su informe.

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que

quede notificado del presente acuerdo.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral, SE REQUIERE, AL AYUNTAMIENTO DE

cosAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ, por conducto de

su representante legal, para que dentro del término de DOS

oies HÁe¡uES, 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.

Además, deberá remitir las constancias de pago relativo a

los Agentes y Subagentes Municipales correspondientes al

año2021.
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Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con Io
requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de
apremio prev¡stas en el artículo 374 del Código Electoral del
Estado, y se resolverá con tas constancias que obran de
autos.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo erectrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a
la dirección de este Tribunar Erectorar, ubicado caile Zempoara,
número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, Cp.
91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cosauflán de
Carvajal, Veracruz; y por estrados a las partes y demás
interesados. Publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 3g7 y 393 del Código
Electoral, así como 166, 167, y i70 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora Tania Getina
Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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