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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

CódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTodictadohoyporelMagistradoinstructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LAS DEMÁS PERSONAS

!NTERESADOSmediantecédulaqueSefijaenlosESTRADoSde

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación'
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ACTORES: JOEL PEREA ZAVALETA
Y OTROS.
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Xalapa-Enríqu ez,Veracruzde lgnacio de la Llave, a tres de marzo

de dos mil veinte.

LaSecretaria,dacuentaalNlagistradolnstructor,conlasiguiente

documentación:

1. Escrito presentado el veintiséis de febrero' signado por la

Presidenta, Síndico, Regidor Único y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Coacoatzintla, al que anexan la siguiente

documentación:

o Original de acta de sesión de cabildo número 57' de

diecisiete de diciembre de 2019.

o PresuPuesto de egresos 2019.

. Copias simples de diversas credenciales para votar'

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 354'

416, fracciones V y XIY y 422, fracción I del Código Electoral de

Veracruz y 141 , fracción Vl del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Derivado de la cuenta, y atento a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral del Estado: y l28,fracción lV, del
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Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que lo facultan

para realizar los actos y diligencias necesarias contar con mayores

elementos para determinar lo que corresponda, se REQUIERE:

1. AL AYUNTAMIENTO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.

a) Remita en copia certificada la documentación que acredite la

modificación a su presupuesto de egresos2020, en el que debía

contemplarse como pasivo el pago a los agentes y subagentes

municipales, derivado del acuerdo plenario de veinte de febrero

del año en curso.

b) De la misma forma, remita las constancias atinentes por las que

acredite haber hecho del conocimiento al Congreso del Estado

de tal modificación al presupuesto de egresos dos mil

diecinueve.

c) Remita las constancias atinentes por las que acredite haber

pagado a los Agentes y Subagentes municipales de dicho

municipio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coacoatzintla,

Veracruz; y por estrados a las partes y a las demás personas

interesadas, asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de ¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S taria de

Estudio y Cuenta Alba Esther ngabriel, qu to

y da fe. CONSTE. -
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