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En Xalapa-Enríqnez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, ocho de julio 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 Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACIIERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

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

copia de la citada determinación. DOY FE.----
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C BERTO MACARIO HERNANDEZ
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PEREA

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de julio

de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigafa Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

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 XIV y 422, fracción I del Código Electoral de

Veracruz y 141 , fracción Vl del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que, hasta el momento, se

advierte que la autoridad responsable no ha remitido

documentación que acredite el cumplimiento tanto de la sentencia

de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, así como del

acuerdo plenario de fecha veinte de febrero, y se considera

necesario contar con elementos para determinar lo que en

derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del

asunto indicado.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131 , inciso f)y 141, fracción V, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE:

1 Todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración expresa

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COACOATZI NTLA, VERACRUZ
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A) Al Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz, a fin de que,

en el término de TRES OíRS HÁetLeS contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

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 2020.

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'

Para los efectos Precisados, se VINCULA a la Presidenta

Municipal, Síndico, Regidor Único y Tesorero, todos de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

APERCIBIDOS que, de persistir el incumplimiento con lo solicitado,

se les podrá imponer la medida de apremio prevista por el artÍculo

374,fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

una q!!q y se podrá resolver con las constancias que obren en

autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la via

más expedita, en original o copia certiflcada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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B) Al Congreso del Estado de Veracruz. A fin de que, en el

término de DOS DíAS hábiles, contados a partir de la
notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

. Si el Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz, le ha

informado respecto a alguna modificación a su presupuesto

de egresos 2020,y en su caso, las acciones que ha llevado

a cabo con motivo de los fallos mencionados.

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodrí Sangabriel, q
1''.
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y da fe. CONSTEI-
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NOTIFíQUESE, por oficio, con copia del presente acuerdo, a Ia

Presidenta ttlunicipal, Síndico, Regidor Único y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz; y al Congreso del Estado

de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en Ia página de internet

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

393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 1 54, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.
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