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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de enero

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 Tribunaly

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

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFTCA AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

ACTU

ANAIS ORT OLOARTE

fRIBUt{AL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

oFtctNA DE AcruARíA

INCIDENTISTA:
ESCOBEDO GARCÍA
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INClDENTISTA:
ESCOBEDO GARCíA

GERARDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE

HERRERA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz; trece de enero de dos mil

veintiuno.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El oficio D5J157712020, de dos de diciembre de dos mil

veintel, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, mediante el cual da contestación al

requerimiento de veintisiete de noviembre. Documentación

recibida en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional

en la misma fecha.

2. El escrito de quince de diciembre, signado por Gerardo

Escobedo García, mediante el cual desahoga la vista de diez

de diciembre. Documentación recibida el dieciséis de

diciembre de manera electrónica y física en la Oficialía de

Partes de este Tribunal.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veinte, salvo aclaración
expresa.
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3. El oficio 312|SCCMVEN2020, de nueve de diciembre,

signado por el Secretario del Ayuntamiento responsable,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con el cumplimiento de la sentencia de mérito.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veinticuatro de diciembre.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 141, fracción lV,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, del incidentista Gerardo Escobedo

García, así como las del Secretario del Ayuntamiento

responsable. De las cuales este Tribunal se reserva el

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

Al Ayuntamiento de Gazones de Herrera, Veracruz, por

conducto de su Presidente, Síndica y Regidores, así

2

TERCERO. Requerimiento. 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 mayores elementos para resolver

el presente incidente, se REQUIERE:
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como e! Tesorero Municipal, para que en un plazo de dos
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ días hábiles , contados a partir de la notificación del presente

proveído realicen lo siguiente:

lnforme si ya realizó la modificación al presupuesto de

egresos dos mil veintiuno, donde contemple como

obligación o pasivo lo correspondiente a las

remuneraciones adeudadas a todos los agentes y

subagentes por el ejercicio fiscal dos mil veinte.

Asimismo, informe si ya remitió dicha modificación al

Congreso del Estado. Para comprobar lo anterior

deberá env¡ar a este Tribunal el original o copia

debidamente certificada del presupuesto modificado del

ejercicio dos mil veintiuno, incluyendo el analítico de

plazas y puestos y la plantilla de personas remitidos al

Congreso del Estado.

Remita el original o copia debidamente certificada de

los comprobantes de pago que hayan realizado de las

remuneraciones adeudadas a los Agentes y

Subagentes Municipales del ejercicio fiscal dos mil

veinte.

a

a

a

Al Congreso 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 informe lo siguiente:

Si recibió 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.
3
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más

expedita, en original 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.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a

responsable que, de no remitir la información

original o copia debidamente certificada en las

de este Tribunal en el plazo concedido, se

incidente con las 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.

NOTIF¡QUESE, por oficio al ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz por conducto de su Presidente Municipal,

Síndico, Regidores, así como al Tesorero Municipal, así como

al Congreso del Estado; por estrados al incidentista y a los

demás interesados; asÍ como en la página de internet de este

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

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

Gonste.

Magistrada I nstructora

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Cla

Secretario de Estudio y Cuenta
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no OrdoñezJon Máximo
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