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

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna diversa

documentación remitida por el Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz, en los cuales realizan diversas manifestaciones.

I
r En adelante todas las fechas se refer¡rán a la presente anualidad. salvo disposición en contrar¡o

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128,

fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. RESERVA. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

reservándose a acordar lo conducente respecto al cumplimiento.

TERGERO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias

que obran en el expediente citado al rubro, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para para resolver

el presente asunto, con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral y 131, inciso f) y 141, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE al

Ayuntamíento de Coatepec, Veracruz, paru que en el término

de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe lo siguiente:

Del estudio de las constancias remitidas por el

Ayuntamiento, se observan las copias certificadas de las

pólizas de cheques recibidos por los Agentes y Subagentes

Municipales; sin embargo cuatros de ellos se encuentran

con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, por lo

que se requiere al Ayuntamiento que se apegue a lo

dictado en el Acuerdo Plenario de fecha trece de diciembre,

con la finalidad de poder dar total cumplimiento al presente

asunto.
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a

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de DoS D|AS HÁBILES y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedrta, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.
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Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las
*'i'Ji:iT:J:*L constancias que integran el expediente de conformidad con

el artículo 141, l¡acción Vl, del Reglamento lnterior del

Tribuna! Electoral.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento responsable, a efecto de salvaguardar la garantía

de audiencia de los actores se estima conveniente dar VISTA a

los actores con la siguiente documentación:

Escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil

diecinueve signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Coatepec, Veracruz, recibido en Oficialía de Partes al dÍa

siguiente, mediante el cual remite diversa documentación

relativa al analítico de dietas, plazas y puestos; así como,

pólizas de cheques.

a

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que quede notificado del presente proveído, manifiesten lo

que a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo

141, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

\
Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las documentales, con las que

se les dará vista a los actores. Lo manifestado, con fundamento

en el artículo 42, fracciín XXl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

TRTBUNAL ELECTORAL ati nente.
DE VERACRUZ

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar,

Veracruz, ante Ma

Cuenta queffie

integrante de ribunal Electoral de

riana Portil omero, Secretaria de Estudio y
¡tu.os&¿

al

ftr ,

¡
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NOTIFíQUESE, personalmente a los actores y por oficio al

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.
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cÉDULA DE NorF¡cAcróN

JUIcro PARA LA PRorEccrór,¡ oeLos DEREcHoS polírco-
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ACTORES: AXEL NATHANAEL
CONTRERAS Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-------

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC48512019 Y
ACUMULADOS.

ACTUARIO


