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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

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

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE

ACTORA Y A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-------
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EXPEDIENTE:
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INCIDENTISTA:
ESCOBEDO GARCíA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE

HERRERA, VERACRUZ

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

febrero de dos mil veintiunol.

1. El escrito signado por Gerardo Escobedo García mediante

el cual da cumplimiento a la vista señalada en auto de dos de

febrero. Documentación recibida el cinco de febrero, en la OficialÍa

de Partes de este Tribunal.

3. El oficio número 020nM/2021, de nueve de febrero, signado

por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz; nrediante el cual informa la modificación al

presupuesto de egresos y, a su vez, que se ha iniciado el pago de
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1En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclarac¡ón expresa

GERARDO

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta ar la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

2. El oficio DSJI1?-812O21, de ocho de febrero, signado por la

Directora de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado,

mediante el cual da contestación al requerimiento de dos de

febrero. Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional en la misma fecha.
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las remuneraciones actualizad

municipales. Documentación rec

cuenta de correo de la oficialía d

Al respecto, con fundamento e

Código Electoral 577 para el Es

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX;

lnterior del Tribunal Electoral, a

Magistrada lnstructora ACUERD

PRIMERO. Recepción. Téng

de cuenta y agréguese al exp

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones.

manifestaciones de Gerardo Es

Tribunal se reserya el pronuncia

oportuno.

CUARTO. Requerimiento. De

por el Ayuntamiento de Cazo

Estado de Veracruz, y con la inte

suficientes para resolver el

con lo dispuesto por el artículo

lnterior de este órgano jurisdicci

para realizar los actos y d

sustanciación de los medios de i

elementos para resolver el p

ocasión, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Cazon

conducto de su Presidente, Sí

Tesorero Municipal, para que,
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de los agentes y subagentes

ida de manera electrónica en la

partes de este tribunal.

el artículo 422, fracción I del

o de Veracruz de lgnacio de la

128, fracción V del Reglamento

bos del Estado de Veracruz, la

por recibida la documentación

ente, para que surta los efectos

Se tienen por hechas las

bedo García, de las cuales este

iento para el momento procesal

do de las constancias remitidas

, Veracruz, y el Congreso del

ción de contar con los elementos

nte incidente, de conformidad

41, fracción lV del Reglamento

al, que faculta a esta autoridad

igencias necesarios para la

pugnación y contar con mayores

nte incidente, por segunda

de Herrera, Veracruz, por

dica y Regidores, así como el

un plazo de dos días hábiles,
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contados a partir de ra notificación der presente proveído rearicen
lo siguiente:

Remita en original o copia certificada, las constancias
que acrediten la modificación de su presupuesto referentes
ejercicio fiscal dos mil veintiuno enviada al Congreso del
Estado.

Remita en original o copia certificada, los comprobantes
de pago (CFDI), que se hayan emitido de las
remuneraciones adeudadas a los Agentes y Subagentes
Municipales del ejercicio fiscal dos mil veinte.

a

a

Al Gongreso del Estado, por conducto de su presidente, para
que, en un plazo de dos días hábiles, contados a partir de la
notificación del presente proveído realice lo siguiente:

Remita en original o copia cert¡ficada, las constancias
que acrediten la modificación al presupuesto de egresos dos
mil veintiuno por parte del Ayuntamiento de Cazones,
Veracruz, en la cual se contemple como obligación o pasivo
el pago de las remuneraciones adeudadas a los agentes y
subagentes municipales.

a

Las autoridades señaladas deberán cumplir con lo solicitado,
haciendo llegar dicha documentación a las instalaciones de este
Tribunal Electoral, ubicado

Fraccionamiento

ciudad.

en Zempoala número 29,
código postal 91060, de estaLos Ángeles,

QUINTo' Apercibimiento. se apercibe a Ia autoridad
responsable que, de no remitir la información requerida en original
o copia debidamente certificada en el plazo concedido, se
resolverá el incidente con

cuaderno de mérito.

las constancias que obren en el
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caso de declararse fundado el

rmalmente Por incumPlida la

sentencia Y se hará efectivo apercibimiento establecido en la

ondrá alguna de las medidas desentencia PrinciPal Y se les im

apremio previstas en el artículo 74 del Código Electoral.

NoflFíQUESE, por oficio

Herrera, Veracruz, Por condu de su Presidente, Síndica Y

Regidores, así como el Tes ro Municipal Y al Congreso del

Estado; y por estrados a la Pa actora y los demás interesados,

Se puntualiza además, que e

presente incidente, se tendrá

asimismo, en la Página de

concordancia con lo señalado

Código Electoral del Estado de

asunto, integrante del Tribuna

Secretario de Estudio Y Cuenta,

internet de este Tribunal en

por los artículos 387 Y 393 del

eracruz.

Electoral de Veracruz, ante el

uien actúa Y da fe. CONSTE'

AsÍ lo acordó Y firma la Magi da lnstructora en el Presente

Magistrada lnstructora Dos

(*l s,

Cla iaDiazTa
TRIBUH,¡AL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

Sec tario de

T

Jona ozano Ordóñez

Ayuntamiento de Cazones de


