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DE Los DEREcHoS potínco-
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ACTORES: MARINO
ORTIZ Y OTROS.

GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN
DE CARVAJAL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este Organismo Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS 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 : TEV-JDC- 532t20 i 9

ACTORES: MARINO GARCiA
ORTIZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTANNIENTO DE COSAUTLÁN
DE CARVAJAL, VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: JOSE
OLIVEROS RUIZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: CESAR I/ANUEL
BARRADAS CAIVIPOSl

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de
junio de dos mil veinte.

- El oficio DGR/SEF/DC5C1265112020 y anexos, signado por el

Director General de Recaudación de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, por el cual informa sobre el

cobro de las multas impuestas a los integrantes del Ayuntamiento

de Cosautlan de Carvajal, Veracruz.

- El estado procesal que guarda el expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente para que obre como a derecho corresponda.

1 Con colaboración de Laura Anahi Rivera Arguelles

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los articulos 422,fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con:
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, por conducto de su Director

General de Recaudación, remitiendo documentación en lo relativo

al estatus que guardan las multas impuestas a los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz.

Se reserva el pronunciamiento para que sea el pleno quien

determine lo conducente, en el momento procesal oportuno.

1. lnforme por qué existe una discrepancia entre la cantidad

fijada como remuneración para los Agentes y Subagentes

tVlunicipales en el presupuesto 2O2O y la que se encuentra

pagando.

Toda vez que, se advierte del AnalÍtico de Dietas, Plazas y Puestos

que contempla la cantidad de $3,696.60, de manera mensual, y en

su Plantilla de Personal, prevé de manera anual la cantidad de

$44,356.20, lo que corresponde la cantidad mensual de $3,696.60.

Sin embargo, al cotejar los recibos de nómina que aporta, se

evidencia que paga a los Agentes y Subagentes Municipales la

cantidad de $ 3,080.40 mensuales en lo relativo al 2019, es decir,

una cantidad diferente a la establecida en el Analítico de Dietas,

Plazas y Puestos y Plantilla de Personal, antes mencionados.

2. Remita la totalidad de los pagos realizados a los actores,

correspondientes al año dos mll diecinueve.

Remita las razones de notificación a los ciudadanos Jacinto

2
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TERCERO. Requerimiento. En virtud de que la responsable fue

omisa en atender el requerimiento formulado mediante proveído de

veinte de matzo, con fundamento en el artículo 131, inciso f), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE

CARVAJAL, VERACRUZ, para que, en el término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, lo

siguiente:
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4. Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica y Regidor único,

así como al Tesorero), para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

De igual forma, toda vez que la responsable acredita haber remitido

la modificación al presupuesto 2020 al Congreso del Estado de

Veracruz, con fundamento en el artículo 131, inciso f), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUTERE POR

SEGUNDA OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, a través de su representante legal para que, en el

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe lo slguiente:

1. lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Cosautlán de

Carvajal, Veracruz, le remitió la modificación a su Presupuesto de

Egresos 2020, con la que pretenda dar cumplimiento al acuerdo

plenario de diecinueve de febrero, allegada el doce de mazo por el

Ente Municipal responsable, tal como consta en el acuse con sello

de recibido de dicha fecha, mismo que se remite en copia

certificada para mayor referencia.

2. En caso afirmativo, informe si realizó algún pronunciamiento

respecto al mismo, y remita copia certificada de la modificación del

Presupuesto de Egresos 2020 previamente referido.

En todos los casos, deberán anexar la documentación que respalde

TriburEl E lectord
de Veracru¿

aJ

su contestación

Colorado Pelayo, Raúl Muñoz Morales y lrIaría Edith González

Pimentel, o cualquier otro medio que hubiere utilizado para

notificarles que pasen a recoger sus remuneraclones.
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En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a Ia dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

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

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por cumplido

de lo requerido.

NOTIFiQUESE, por oficio al Congreso y a la Presidenta, Síndico,

Regidor Único y Tesorero del Ayuntamiento de Cosautlán de

Carvajal, todos del Estado de Veracruz; y por estrados a las

demás partes e interesados; asÍ como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 354, 387 y 393,

del Código Electoral, así como 145,147 ,153 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así !o acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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