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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS AGENTES

MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE

CARVAJAL, VERACRUZ, ASí COMO A JACINTO COLORADO

PELAYO, RAÚL MUÑOZ MORALES Y MARíA EDITH GONZÁLEZ

PIMENTEL Y A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación y copia certificada de la

AGTUARIA

LUGERO G INDO DOM íruouez
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-5321201 I
AGTORES: MARINO GARCÍA
ORTIZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN
DE CARVAJAL, VERACRUZ

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

agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del Código Electoral y 58,

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

del Estado de Veracruz, con el acuerdo de seis de agosto, signado por

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde acordó

tener por recibida diversa documentación remitida por el Ayuntamiento

responsable y turnar el expediente TEVJDC-53212019 a la ponencia

a cargo del suscrito, por haber fungido como instructor y ponente en

la sentencia principal, recibido en mi Ponencia al dÍa siguiente.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que obre como a derecho corresponda.

1 En adelante todas las fechas se referiÉn a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en
contrar¡o.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Presidenta Municipal, Síndico,

Regidor y Tesorero del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal,

Veracruz, remitiendo documentación en lo relativo al cumplimiento del

acuerdo plenario de doce de julio. Se reserva el pronunciamiento

sobre el cumplimiento por parte de la Autoridad responsable para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Resguardo y entrega de títulos de crédito. Toda vez
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que la autoridad municipal responsable, de manera adjunta a su

informe, hizo llegar a este Tribunal Electoral veinticuatro cheques a

favor de los ciudadanos Jacinto Colorado Pelayo, Raúl Muñoz

Morales y María Edith González Pimentel, respectivamente, Agentes

Municipales del citado Ayuntamiento, y sus respectivas pólizas en

original y copia, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia

dictada por este Tribunal Electoral el doce de julio.

En aras de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y tutela

judicial efectiva de los ciudadanos mencionados, con copia

certificada del presente acuerdo, requiérasele a dichos ciudadanos

para que, dentro del plazo de CINCO DíAS HÁBILES contados a

partir de la notificación del presente proveído, comparezcan

personalmente (debiendo exhibir identificación oficial vigente) ante

este órgano jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta ciudad

de Xalapa, Veracruz, a efecto de que les sean entregados dichos

título de crédito.

Asimismo, se hace saber a dichos Agentes que, de no acudir a

recoger los cheques mencionados dentro del término precisado,

serán devueltos al Ayuntamiento Cosautlán de Carvajal, Veracruz.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 42, fracciones lV, XVlll y

XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral de Veracruz,

se instruye al Secretario General de Acuerdos para que resguarde

y, en su caso, lleve a cabo la entrega-recepción de los referidos

títulos de crédito a los ciudadanos mencionados, debiendo levantar

acta pormenorizada de la citada diligencia. En caso de que no

comparezcan dentro del plazo concedido, deberá remitirse a esta

ponencia la certificación correspondiente para los efectos los legales

procedentes.

CUARTO. Vista a los Agentes Municipales del Ayuntamiento de

Cosautlán de Garvajal, Veracruz. Con el informe y diversa

documentación anexa al mismo, de cuenta, a fin de garantizar el

principio de contradicción probatoria, dese vista a los Agentes

Municipales de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, para que, en un
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término de dos días hábiles contados a partir de que queden notificados

del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga. 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 SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la que se le

dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 42,fracción

XXl, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

M o

JOS OS RUIZ
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NOTIFíQUESE, por estrados a los Agentes lVlunicipales del

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, así como a

Jacinto Colorado Pelayo, Raúl Muñoz l\Iorales y t\laría Edith

González Pimentel, a las demás partes e interesados. Publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 143, 145 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.


