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

de noviembre de dos mil diecinueve, 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 lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

ACTORES AXEL NATHANAEL CONTRERAS PEREDO Y

OTROS Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determ inación. DOY F E.-.---------i-----------------------
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-48512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: AXEL NATHANAEL
CONTRERAS PEREDO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIÚIENTO DE COATEPEC.
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de noviembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

1. Constancia de certificación, de catorce de noviembre,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que no se recibió

escrito o promoción alguna por parte de los actores que

desahogaran la vista concedida mediante proveído de cinco de

noviembre.

2. Escrito de fecha veinte de noviembre, signado por Jaime

Eduardo Velasco Meunier, recibido en Oficialía de Partes el

mismo día, mediante el cual remite diversa documentación

relativa a un convenio de pago el cual aduce se llevó a cabo

entre el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz y los Agentes y

Subagentes Municipales, pertenecientes a dicho municipio.

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 349,

354, 369, 401, 4O2, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral
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para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128,

fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
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PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 delcitado Código;y 128, fracción VldelReglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, y ante la necesidad

de contar con mayores elementos para resolver el presente

juicio, se REQUIERE alAyuntamiento de Coatepec, Veracruz

para que informe y remita Ias constancias necesarias

respecto a:

a Si es verdad que todos los integrantes del Cabildo de dicho

Ayuntamiento firmaron y aprobaron el convenio de pago que

se señala al rubro.

De ser así remita mediante copia certificada la Sesión de

Cabildo en la cual se aprobó dicho convenio.

O

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplirlo

dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
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ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndoles que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, podrán ser acreedores de una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral del

Estado.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec; y por

estrados a los actores y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artÍculos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Asi lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor , Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de e Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Mariana Portil omero, Secretari Estudio y

Cuenta que da fe.
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