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

de dos mil veintiuno, 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado ayer, por la Magistrada

instructora GLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada
!{lDO.S
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de

febrero de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación:

1. El escrito de diecinueve de enero y sus anexos, signado

por el Presidente MunicipaldelAyuntamiento de Cazones de

Herrera, mediante el cual manifestó que, ya se realizó la

modificación al presupuesto de egresos dos mil veintiuno,

contemplando como pasivo las remuneraciones adeudadas a

todos los agentes y subagentes municipales. Documentación

recibida de manera electrónica en la Oficialía de Partes de

este Tribunal en la misma fecha.

2. El oficio DSJ/063/2021, de veintiuno de enero, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, mediante el cual da contestación al requerimiento de

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, satvo aclaración expresa.
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trece de enero. Documen

Partes de,este órgano juris
'.:l

Al respecto, con fundament

Código Electoral 577 para

de la Llave, 58 fracciones

Reglamento lnterior del Trib

de Veracruz, la Magistrada I

PRIMERO. Recepción.

documentación de cuenta

que surta los efectos legal

SEGUNDO. Manifestacio

manifestaciones de los i

Cazones de Herrera, Vera

Constitución Política de lo

relación con el artículo 
j1
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ción recibida en la Oficialía de

ccional en Ia misma fecha.

en el artículo 422, fraccián I del

Estado de Veracruz de lgnacio

, lll y lX; y 128, fracción V del

nal Electoral, ambos del Estado

structora AGUERDA:

Téngase por recibida la

agréguese al expediente, para

conducentes.

. Se tienen por hechas las

rantes del ayuntamiento de

, de las cuales este Tribunal se

reserva el pronunciamientó p ra el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para,s vaguardar el derecho de tutela

de los artículos 1, 14 y '17 de la

Estados Unidos Mexicanos, en

judiclal efectiva,,en término

, fracción Ill, del Reglamento

lnterior del Tribunal Elect se estima necesario dar vista al

documentación:

o

incidentista con la siguient

l. El oficio 312ISCCAZVE 020, de nueve de diciembre de

dos milveinte, signado p r el Secretario del Ayuntamiento

responsable, mediant el cual remite diversa

documentación relacion da con el cumplimiento de la

sentencia de mérito. ocumentación recibida en la

este órgano jurisdiccional elOficialía de Partes de

veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.
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I!. El escrito de diecinueve de enero y sus anexos, signado
por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones
de Herrera, mediante el cual manifestó que, ya se realizó

la modíficación al presupuesto de egresos dos mil

veintiuno, contemplando como pasivo las remuneraciones

adeudadas a todos los agentes y subagentes municipales.

Documentación recibida de manera electrónica en la

Oficialía de Partes de este Tribunal en la misma fecha.

lll. El oficio DSJ/063/2021, de veintiuno de enero, signado por

la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, mediante el cual da contestación al requerimiento
de veíntisiete de noviembre. Documentación recibida en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la
misma fecha-

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, el

incidentista manifieste lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar
la vista, se proveerá lo conducente con las constancias que
obren en autos.

CUARTO. Requerimiento. derivado de la revisión de las
constancias remitidas por el Ayuntamiento de Cazones,
Veracruz, y con la intención de contar con los elementos
suficientes para resolver el presente incidente y en atención a
lo dispuesto por el artículo 141, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta
autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios para

la sustanciación de los medios de impugnación y contar con
3
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mayores elementos para

REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Cazo

conducto de su Preside g,

como el Tesorero Munic p

días' ábiles , contados a Pa

proveído realicen lo siguien

. lnforme siya remitió d

Estado. Para comProb
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lver el Presente incidente,

de Herrera, Veracruz, Por

Síndica y Regidores, así

, para que, en un Plazo de dos

r de la notificación del Presente

a modificación al Congreso del

muneraciones adeudadas a los

r
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i

a

Tribunal las constanci

lo anterior deberá enviar a este

que acrediten su dicho.

Remita el original o pia debidamente certificada de

mil veintiuno por Pa

contemple como obligación o

los comprobantes de go que hayan realizado de las

remuneraciones ade dadas a los Agentes Y

Subagentes MuniciPa s del ejercicio fiscal dos mil

veinte.

Al Congreso del Estado, P r conducto de su Presidente,

para que,.en un Plazo de días h biles , contados a partir

de la notificación del Presen proveído informe.lo qiguiente:

Si recibió la modificaci n al presupuesto de egresos dos

del ayuntamiento de:,Cazones,

a

Veracruz, en la cual

pasivo el pago de las

agentes y subagentes unicipales.

Las autoridades señalad AS n antelación, deberán cumPlir

con lo solicitado, haciéndolo legar, primeramente, a la cuenta

institucional del co electrónico oficialia-de-r

osteriormente Por la vía máspartes@teever.gob.mx; Y
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expedita, en or¡ginal o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

TRIBUNAL ELECTORAL
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-,,.1.: ,;.1

OUINT;,O:-i*rApercibimiento. Se apercibe a
j'1...: r'

responsabie que, de no remitir la información

original o'copia debidamente certificada en las

de este, Tribunal en el plazo concedido, se

incidente con lás constancias que obren en el

mérito.

la autoridad

requerida en

instalaciones

resolverá el

cuaderno de

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida
la sentencia y se hará efectivo el apercibimiento establecido

en la sentencia principal y se les impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOT¡FíQUESE, personalmente al incidentista con copia

certificada de la documentación referida; por oficio al

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, por

conducto de su Presidente, Síndica y Regidores, asícomo el

Tesorero Municipal y al Congreso del Estado; y por estrados
a los demás interesados, asimismo, en la página de internet

de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
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