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EXPEDIENTE: TEV-J DC-3512021

ACTOR: JOSE GASCA RUIZ Y
OTRO.

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

febrero 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 numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por Ia

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE
i,:

OSIR¡S YAZMIN MO TAN ARAGON

ACTUARIO

l

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSAUTLÁN DE CARVAJAL,
VERACRUZ.
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ACTOR: JOSÉ GASCA RUIZ Y
OTRO.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSAUTLÁN DE CARVAJAL,
VERACRUZ

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

de febrero del dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

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

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

oficio sin número, signado por el Síndico del Ayuntamiento de

Cosautlán de Carvajal, Ver¿rcruz, remitido en atención al

requerimiento de diez de febrero, recibido primero en físico en

la Oficialía de Partes de este'Iribunal Electoral y después por

correo electrónico, el doce de 1'ebrero.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

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

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.
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agregar al

corresponda.

expediente para q!

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, ¿

requerimiento efectuado el diez de l

Se reserva el pronunciamiento sc

momento procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento. Toda r

responsable no ha cumplido cab¡

efectuado mediante proveído de die

en el artículo 373 del Código E

AYUNTAMIENTO DE COSAI

VERACRUZ, por conducto de su

dentro deltérmino de DOS DíAS F

TERCERO. lnforme circunstanci

367, fracción V, del código comicl

rendido el informe circunstanciado

Cosautlán de Carvajal, Yeracruz, ¿

El presupuesto de egresos d,

de Carvajal, Veracruz, corres

junto con sus anexos respec

y su plantilla del persona

modificaciones de ser el casr

Apercibido que, de no cumplir

requerido, se podrá hacer acreed,

apremio previstas en el artículo 3

Estado, y se resolverá con las r

autos.

e obre como en derecho

Síndico del Ayuntamiento de

rduciendo dar cumplimiento al

ebrero.

bre su cumplimiento, para el

ado. En términos del artículo

al de la entidad, se tiene por

por parte delAyuntamiento de

través de su Síndico.

'ez que a la fecha la autoridad

¡lmente con el requerimiento

rz de febrero, con fundamento

ectoral, SE REQUIERE, AL

JTLÁN DE GARVAJAL,
'epresentante legal, para que

ÁglLeS, remita:

:l Ayuntamiento de Cosautlán

pondiente al dos milveintiuno,

:ivos, el tabulador desglosado

respectiva, así como sus

).

en tiempo y forma con Io

)r a una de las medidas de

74 del Código Electoral del

:onstancias que obran de

Página 2 de 3



$r.ilDo§

Tribu nal Electoral
de Veracruz

!0

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 curnplido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cosauflán de

Carvajal, Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados. Publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

como '168, 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io acordó y firma Ia Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TAN ACE
VÁSQUEZ MUÑoz

SECRET IO DE
ESTUDlO CUENTA

E AR EL
POSD SC
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