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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 

de septiembre 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 artículos 170 y 177 del Reglamento 

Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por la 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante 

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación 

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés 

de septiembre de dos mil veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas 

Campos, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento 

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

con el estado procesal del expediente al rubro citado. 

Vista la cuenta la Magistrada Instructora, ACUERDA: 

ÚNICO. 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 Interior 

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE, AL AYUNTAMIENTO 

DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ, por conducto de 

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

HÁBILES, informe y remita lo siguiente: 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 

contrario. 
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Comprobantes de los pagos en copia certificada de la 

primera y segunda quincena de junio de todos los Agentes y 

Subagentes Municipales de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; 

asimismo, de la primera quincena de abril a la segunda 

quincena de junio de las personas que asumieron la 

titularidad del cargo a partir de las renuncias de Erika Ariana 

Navarro Flores y Facundo Durán Durán. 

- Informe porqué Rubén Palestina Ruíz, no se encuentra

contemplado en la plantilla de personal para el ejercicio fiscal

2021, ya que es un hecho notorio que el mismo se le han

hecho los pagos correspondientes de la primera quincena de

enero a la segunda quincena de mayo, como consta en las

nóminas de ese periodo y en donde en las mismas se

encuentra la firma de recibo del antes referido, en su calidad

de Agente Municipal.

- Declaración de validez y entrega de las constancias de

mayoría, emitidas por el Ayuntamiento de Cosautlán de

Carvajal, Veracruz, de los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a ese Municipio.

- Envíe otro comprobante de pago en copia certificada que

demuestre los pagos realizados a María Edith González

Pimentel y Jacinto Colorado Pelayo, toda vez que los mismos

no firman las nóminas correspondientes del uno de enero al

treinta y uno de mayo.

- Además, respecto a las renuncias que exhibe de Facundo

Durán Durán y Erika Ariana Navarro Flores, informe el estado

procesal que guarda el procedimiento que menciona el

artículo 26 BIS, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para

llamar a la o el suplente de cada Agencia Municipal y que

asuma la titularidad del cargo.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que 

respalde su contestación. 
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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, y se resolverá con 

las constancias que obren de autos. 

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico 

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la 

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, 

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 

91060, a fin de tenerle por cumplido. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a las y los Integrantes, así como al 

Tesorero Municipal 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 

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora Tania Celina 

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante 

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

TRIBUf,IAL 

ELECTORAL 

DE VERA!:RUZ 
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