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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artícuros 3g7 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 RECEPCIóN,
VISTA Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario to NOTIFIGA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓ,N DE

LOS DERECHOS POLITICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-48512019 Y

ACUI\¡ULADOS INC-2.

INCIDENTISTA: JAlr\¡E EDUARDO

VELASCO N¡EUNIER.

AUTORIDAD
AYUNTAI\¡IENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con la

documentación siguiente:

1. Oficio sin número y anexos que lo acompañan, de seis de febrero'

recibido en este Tribunal Electoral el once siguiente, signado por la

Síndica del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz'

2. Dos escritos de once de febrero, signados por Jaime Eduardo

Velasco lVleunier, incidentista en el expediente al rubro citado.

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'

4O1,4O2,4O4y416fracciÓnXlVdelCÓdigoElectoralparaelEstado

de Veracruz; 37, fracciÓn l, 58, fracción lll, 128, fracción Y y 141 
'

fracción lll del Reglamento tnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEpclÓN. se tiene por recibida la documentación

de cuenta para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anual¡dad, salvo disposición en

contrario
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SEGUNDO. Respecto a las manifestaciones que realtza el

incidentista, téngase como nuevo domicilio para recibir not¡f¡caciones el

que señala en su escrito.

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

quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus
intereses convenga, de conformidad con el artÍcuro 141, fracción ilr, der

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el
término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal, 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 atinente.

CUARTO. REQUERIMIENTO. En virtud que, de las constancias que
obran en el expediente citado ar rubro, se advierte ra necesidad de
contar con mayores elementos para para resolver el presente asunto,
con fundamento en ros artícuros 373, der código Erectorar y 131, inciso

I y 1a1, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE
REQUIERE al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, para que, en el
término de dos días hábires contados a partir de ra notificación der

presente proveído, informe lo siguiente:

Del estudio de las constancias remitidas por el Ayuntamíento,
se observan las copias certificadas de las pólizas de cheques
recibidos por los Agentes y Subagentes Municipales; sin
embargo, sólo remitieron veintiún (21) de ellas, siendo que
deberían ser veinticinco (25), de acuerdo al oficio sin número,
de seis de febrero, recibido en este Tribunal Electoral el once

a

TERCERO. VISTA. 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 del incidentista se estima conveniente dar VISTA con la
copia simple del oficio sin número y los anexos que Io acompañan,

recibido el once de febrero, signado por la Síndica del Ayuntamiento
de Coatepec, Veracruz.
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siguiente, signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Coatepec, Veracruz, por lo que se requiere al Ayuntamiento que

remita las cuatro (4) pólizas faltantes o en su caso, informen las

razones que justifiquen su imposibilidad de remitir la

documentación requerida.

Haciéndolo llegar primeramente a [a cuenta institucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por

la vía más expedita, 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-

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz;

personalmente, al incidentista; por estrados a las partes y 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.

Así lo acuerda y firma el IVI lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integran al Electoral de Veracruz,

ante tVlariana Portilla Ron# Estu Cuenta que da
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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 constancias

que integran el expediente de conformidad con el artículo '14'l 
,

fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.
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