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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro 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 Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo

oTdenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCCIÓN y CITA A SESIÓN dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con veinte minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA 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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ACTORES: FAUSTINO
TRUJILLO MÁROUEZ Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

agosto de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

l. Original del escrito de fecha seis de agosto, signado por la

SÍndica Única delAyuntamiento de Coatepec, Veracruz.

2. Copia certificada de los comprobantes de pago realizados a

los Agentes y Subagentes Municipales, correspondientes a

las quincenas del mes de junio del año en curso.

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; 354, 355, 401,402,404,

416, fracción XlV,422 fracción I, del Código Electoral; y 58, fracción

lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se admite la demanda del presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
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TERCERO. Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas,

aportadas por las partes, por su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del Código

Electoral.

CUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública virtual,

en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de

resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,y 147,153y

154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigata

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana Po Romero, quien putoriza y da fe.
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