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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS

CIUDADANOS EDUARDO HERNÁNDEZ ALVARADO Y LÁzARo
SÁNcHEz HERNÁNDEZ, medi te céd que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Et an xando ta la citada
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV.JDC-
67512019 Y ACUMULADOS.

AGTORES: LORENZO GARCíA
APARICIO Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco de

agosto de dos mil veinte.

Oficio sin número, signado por la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; recibidos en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal el cuatro de agosto del presente año,

mediante el cual remite las constancias de notificación y citatorios

de espera a los ciudadanos Eduardo Hernández Alvarado y

Lázaro Sánchez Hernández; aduciendo que, al no haberse

apersonado dichos servidores públicos en la Tesorería Municipal

para realizar el cobro de las remuneraciones faltantes, el

Ayuntamiento remite a este Tribunal los respectivos cheques

originales identificados con los números 0000576 y 0000577, de

la institución bancaria "Santander", Banco Santander México,

S.A. lnstitución de Banca Múltiple; a favor de los ciudadanos

Eduardo Hernández Alvarado y Lázaro Sánchez Hernández; para

que estén a su disposición en este Órgano Jurisdiccional,

adjuntando además las pólizas de cheque, los recibos de dinero

y los recibos de nómina.

a

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ Y
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:
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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 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. 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 al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos proceda

a glosar a este expediente copia certificada de los cheques originales

que remitió el Ayuntamiento responsable a este Tribunal.

CUARTO. Respecto de los mencionados cheques originales, se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos proceda a su resguardo

en el archivo o lugar que corresponda.

QUINTO. En atención a lo ordenado mediante acuerdo plenario de

seis de julio de dos mil veinte, se pone a disposición de los

ciudadanos Eduardo Hernández Alvarado y Lázaro Sánchez

Hernández los cheques respectivos originales identificados con los

números 0000576 y 0000577, de la institución bancaria "Santander",

Banco Santander México, S.A. lnstitución de Banca Múltiple; por un

término de quince días hábiles, para que, de manera personal y

previa identificación con documento oficial, se apersonen en las

instalaciones que ocupa la secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal y soliciten la entrega de sus respectivos documentos.
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Por lo que, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos que, en
caso de que se apersonaren los interesados mencionados, proceda

a realizar las diligencias correspondientes; asimismo, toda vez que la
responsable remitió los originales de las pólizas de cheque, los
recibos de dinero y los recibos de nómina; también deberán firmar de
recibido tales documentos en los espacios que correspondan.

Vencido el plazo otorgado y de no presentarse algún interesado, se

instruye a la secretaría General de Acuerdos, proceda a remitir a la
ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE; por estrados los ciudadanos Eduardo Hernández

Alvarado y Lázaro Sánchez Hernández; así como a las partes y

demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393, detCódigo Electoral, y 147,153 y 154, det

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente unto, ante el Secretario de

Estudio y Cuentq Emmanue rez inoza, q auloriza y da feEsp
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