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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

agosto 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO S¡GALA AGUILAR, integrante 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 LAS

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

ACTUARIA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3312020.

ACTORES: CESAREO NICANOR
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHONTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a

dieciocho de agosto de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

o Oficio Número 05312020, de fecha trece de agosto del año

en curso, signado por Estefanía Tena Sosa, en su carácter

de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de Chontla,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, así como en el correo institucional en esa misma

fecha, mediante el cual realiza diversas manifestaciones,

remitiendo documentación relacionada con el

cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo de treinta y

uno de julio del presente año, consistente en copia

certificada de la siguiente documentación:

) Pólizas de nómina, así como recibos de pago a

diversos Agentes y subagentes municipales,

correspondientes a la segunda quincena del mes de

julio del presente año.
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a Escrito de trece de agosto del presente año, signado por

Enrique Sosa Peña, quien se ostenta como representante

legal de los actores en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano al rubro

citado, a través del cual solicita la expedición de diversas

copias certificadas, y recepcionado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el catorce de agosto

siguiente.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento responsable, realizando

diversas manifestaciones y remitiendo documentación

relacionada con el cumplimiento al requerimiento efectuado con

anterioridad en los autos del presente asunto; y se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Por cuanto hace al escrito de cuenta, signado por

Enrique Sosa Peña, presentado ante la oficialía de Partes de

este Tribunal el catorce de agosto, expídasele las copias

certificadas que solicita, haciendo de su conocimiento, que las

copias solicitadas se integran con un total de 639 fojas; en ese

tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de

$2.00 por cada foja o fracción, por lo tanto, el interesado deberá

realizar un depósito por la cantidad de $1 ,278.00 (Mildoscientos

setenta y ocho pesos M.N), en la cuenta bancaria 0114325133

y CLABE 012840001143251332 de la institución financiera

BBVA, a nombre del -Tribunal Electoral del Estado Veracruz de
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lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres

días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación de este

proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada

la solicitud.

CUARTO. Realizado eldepósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el interesado deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación le sean expedidas las copias certificadas

solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de este organismo

jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOflFíQUESE, por estrados a la parte actora, tal y como lo

señaló en su escrito de demanda, a las partes 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,

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante Li do Jorge

Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, S rio con quien

actúa. DOY FE. i¡*tDos l_-/
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