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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de abril 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

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

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE. -----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 4312020

ACTORES: SERGIO VITE
CASANOVA Y SCHEREZADA
DEL ÁNGEL GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TANCOCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

abril de dos mil veintiuno.l

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia DíazTablada, con la siguiente

documentación:

l. El acuerdo de turno de tres de marzo, emitido por la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual ordenó turnar a la ponencia a su cargo, junto

con el expediente del juicio señalado al rubro, al haber

fungido como instructora y ponente en el juicio principal, el

oficio sín número, signado por el Síndico único del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, así como su anexo;

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

el tres de marzo, a fin de que acuerde y en su caso sustancie

lo que en derecho proceda.

/

1 En adelante todas las fechas se referirán alaño en curso, salvo expresión en conlrario

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones tt, ttl y X, y 147, fracción
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, junto con el oficio sin número signado

por el Síndico del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, así

como su anexo y agréguese al expediente, para que surta los

efectos tegales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por

el artículo 373 del Código Electoralde

V, y 164 del Reglamento lnterior que

eracruz; 147,fracciín

para realizar las diligencias necesarias para la sustanciación

de los asuntos, se requiere:

a) Al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, por conducto de su

Presidente y del Síndico Municipal, para que, dentro del plazo

de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente acuerdo:

F Remita cop ia certificada del Acta cornpleta de sesión

extraordinaria de Cabildo No. 11-bis/2021 de primero de

marzo.

aculta a este Tribunal

2

) Remita las constancias de modificación de presupuesto

de egresos para el ejercicio presypuestal202l de modo

que se contemple el pago de una remuneración a todos

los Agentes y Subagentes Municipales, misma que

debió cubrirse a partir del primero de enero de dos mil

veinte.

/
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) Remita las constancias de pago restantes, cubiertas a

partir del primero de enero de dos mil veinte, a los

Agentes y Subagentes municipales, respectivamente'

b) Al Congreso del Estado para que, dentro del plazo de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe si el Ayuntamiento responsable, modificó su

presupuesto de egresos para iel ejercicio presupuestal202l.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del 'correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente dentro

de dicho término por la vía más expedita, en original o

copia certificada Iegible; a lps instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempo¡la número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Congreso del

Estado de Veracruz, por conducto de su, Presidente y al

Ayuntamiento de Tancoco, por conducto de su Presidente y del

Sindico Municipal, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se les impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Se apercibe al Congreso del Estado de Veracruz, asÍ como

al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Tancoco,

Veracruz, que, de no remitir la información requerida en el

plazo concedido, se resolverá con las constancias que obren en

el expediente de mérito
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NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Tancoco, y al

Congreso, ambos del Estado de Veracruz y por estrados a

los demás interesados; así como en la página de internet de

este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

M tra nstructora

Cla ia Dí
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