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

agosto de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral

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

VISTA dictado hoy, por el Magistrado 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, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS POR EFECTOS

EXTENSIVOS, ASí COMO A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada detqrminación y de la

documentaciónobjetodevista.|DoYFE.-----
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

(_.-



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 361201 9.

AGTORA: ISABEL GONZÁLEZ
SANCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COACOATZI NTLA, VE RAC RUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de agosto

de dos milveintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guarda el expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artícufos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. VISTA. A efecto de salvaguardar la garantía de audiencia

de la parte actora, se estima conveniente darle VISTA con copias

simples de la documentación remitida por el Ayuntamiento

responsable de fecha treinta de junio.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no realizar manifestación alguna

en el término concedido, ello no será obstáculo para este Tribunal,
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y resolverá lo procedente, conforme a las constancias que obren en

autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a la

actora y en caso de no desahogarse la misma, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria

cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para

todas y todos los agentes y subagentes municipales de

Coacoatzintla, Veracruz, Servidores Públicos, que si bien, no fueron

accionantes en los presentes juicios, en dicha ejecutoria se les

reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos de lo

ordenado en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de

salvaguardar los derechos de audiencia de las autoridades

auxiliares, que no fueron promoventes en el presente asunto, en

términos del artículo 393 del Código Electoral, igualmente, se

ordena darles vista por estrados, para que en el término antes

señalado manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Precisando que, en atención a las constancias con las que se da

vista, y por economía procesal, en caso de que se apersonare algún

servidor público de los beneficiados por efectos extensivos, deberá

dirigirse a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para

que se les ponga a la vista las constancias relacionadas con

antelación.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta

ponencia la certificación atinente

NOTIFíQUESE; Personatmente a la actora, y por estrados al resto
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de las y los agentes y subagentes municipales beneficiados por

efectos extensivos; así como por estrados a las demás partes e

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, y 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de studio y

Cuenta Alba Esther Rodríguez briel, quien au daga
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