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AUTORIDAD
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RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

febrero 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 aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con veinte minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

ACTORES RESTANTES, POR ASí HABERLO SOLICITADO EN

SUS DEMANDAS, Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

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

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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g JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 051201 I
Y ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA
TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

l. Oficio sin número de fecha veintiuno de enero, signado por la

Síndica Municipal del mencionado Ayuntamiento, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintisiete siguiente,

y anexos, mediante el cual señala dar cumplimiento al

requerimiento emitido por este Órgano Jurisdiccional.

2. Oficio número SEF/DCSC/58912020, de fecha veintidós de

enero, signado por la C. lliane Valerie lvlárquez Rivas,

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal, el veintisiete de enero, mediante el

cual solicita al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado con

sede en Altotonga, Veracruz, instruir el cobro de la multa

impuesta por este Órgano Jurisdiccional dentro de la

resolución incidental dictada en el expediente TEV-JDC-

10512019 y Acumulados-lNC 2.

3. Acuerdo de turno, signado por la Magistrada Presidenta de

Tribunal Electoral
de Veracruz
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este Tribunal Electoral, de fecha veintiocho de enero.

4. Oficio número FECCEV/55312020, signado por la Fiscal

Especializada en la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción, de fecha diez de febrero, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el doce siguiente, por el que solicita

informes en relación a la sentencia emitida el dos de julio de

año próximo pasado.

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

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. En relación al oficio y anexos remitidos por el

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, téngase por recibidos,

reservándose acordar sobre el cumplimiento de la sentencia, para

que el pleno de este Tribunal se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Por cuanto hace al oficio número SEF/DCSC15891202},

de fecha veintidós de enero, signado por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz; se reserva emitir pronunciamiento alguno, para

que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO. En atención al oficio requerimiento realizado mediante

oficio número FECCEV/SS312020, por parte de la Fiscalía
2



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Especializada en Combate a la Corrupción, dese contestación en los

términos que se indica, y remítase las constancias conducentes a la

Presidencia de este Tribunal, para los efectos legales procedentes.

QUINTO. Se lnstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, proceda a certificar las constancias atinentes, en relación al

requerimiento que realiza la mencionada Fiscalía, para que en su

oportunidad sean remitidas a esa Representación Social.

SEXTO. En atención a la documentación remitida por el

la garantía de

ar TA con

Oficio sin número de fecha veintiuno de enero, signa por la

Ayuntamiento y SEFIPLAN, y a efecto p9 salvaguard

audiencia de los actores, se estirn''a convéi"tiente

copias simples de las siguientes documentales:

a

o

Síndica Municipal del Ayuntamiento de Atzalan, Ver'áC?uz.-

recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal el veintisiete

siguiente, y anexos.

Oficio número SEF/DCSC158912020, de fecha veintidós de

enero, signado por la C. lliane Valerie Márquez Rivas,

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal el veintisiete de enero-

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles, contados

a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que

a sus intereses convenga.

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

alguna en el término concedido, este Tribunal, en su oportunidad

resolverá lo procedente, conforme a las constancias que obren en

autos.
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NOTIFIQUESE. Personalmente al actor del expediente TEV-JDC-

10512019 en el domicilio señalado en su demanda; por estrados a

los actores restantes, por así haberlo solicitado en sus demandas, y

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

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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