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TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcActóN

Jutc¡o PARA LA PRorEccló¡l
DE Los DEREcHoS potílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC485l2O19
YACUMULADOS.

ACTORES: AXEL NATHANAEL
CONTRERAS PEREDO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO diCtAdO

hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGU¡LAR,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando a cita a inación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡ UDADANO.

EXPEDIENTES : TEV-JD C-48512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: AXEL NATHANAEL
CONTRERAS PEREDO Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

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

noviembre de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

l. Escrito de fecha veintitrés de octubre, signado por la Síndica

única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, recibido vía

correo electrónico al día siguiente, mediante el cual solicita

tenerle por presentado el cumplimiento de la sentencia.

2. Escrito de fecha veintitrés de octubre, signado por la Síndica

única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, recibido en

Oficialía de Partes al día siguiente, mediante el cual soliclta

tenerle por presentado el cumplimiento de la sentencia,

mediante el cual remite lo siguiente:

' Acta de la vigésimo novena sesiÓn extraordinaria de cabildo

'Acta de la vigésimo cuarta sesión extraordinaria de cabildo

' Oficio MCV/TESO/02033/2019

' Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos

Proyecto de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019

' Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020

' Presupuesto de egresos para el ejerc¡c¡o fiscal 2020
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposic¡ón en contrario
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. Oficio MCV/TES/00205012019 en el cual se anexan cheques para

comprometer el pago retroactivo por el periodo de los meses de enero a
septiembre por la cantidad de S29,790.90

' Oficio MCV/TES/00201012019 en el cual se anexan cheques

correspondientes a la primera quincena de octubre por la cantidad de

$1,655.05

3. Escrito de fecha veintiocho de octubre, signado por la Síndica

única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, recibido en

OficialÍa de Partes al día siguiente, mediante el cual rem¡te:

. Acta de la trigésima sesión extraordinaria de cabildo.

. Plantilla de personal, clasificador por objeto del gasto y analítico de

dietas, plazas y puestos del presupuesto 2019.

4. Escrito de fecha ve¡nt¡nueve de octubre, signado por la

Síndica única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

mediante el cual exhibe 25 requerimientos por el cual solicita a

Ios Agentes y Subagentes Municipales para que acudan al área

de recursos humanos del Ayuntamiento para su alta en nómina

y proceder al pago vía electrónica.

5. Escrito de fecha treinta de octubre, signado por el

representante del actor, recibido en Oficialía de Partes al día

siguiente, mediante el cual solicita copias certificadas de

diversa documentación.

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, 373, 401, 402, 404 y 416fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción
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6. Oficio número DSJI191412019 de fecha cuatro de noviembre,

signado por la Subdirectora de servicios jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de Partes el mismo

dÍa, mediante el cual remite diversa documentación y un CD en

atención al requedmiento de veintitrés de octubre.
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|1i,128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. REGEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. En cuanto a las manifestaciones del

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, por conducto de la Síndica

Única, relativos al cumplimiento del requerimiento de fecha

veintitrés de octubre. Se reserva su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en atención a la documentación remitida por el

ayuntamiento responsable, a efecto de salvaguardar Ia garantía

de audiencia de los actores se estima conveniente dar VISTA a

los mismos con la copia certificada de la siguiente

documentación:

Escrito de fecha veintidós de octubre, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

mediante el cual anexa diversa documentación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

' Acta de la vigésimo novena sesión extraordinaria de cabildo.
' Acta de la vigésimo cuarta sesión extraordinaria de cabildo
' Oficio MCV/TESO/02033/201 9.
. Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos.
. Proyecto de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019.
. Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020.
' Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.
(Excepto Ia información sobre los cheques)

o Escrito de fecha veintitrés de octubre, signado por la

Síndica única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

recibido en Oficialía de Partes al día siguiente, mediante

el cual solicita tenerle por presentado el cumplimiento de
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la sentencia.

Escrito de fecha veintiocho de octubre, signado por la

Síndica única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

recibido en Oficialía de Partes al día siguiente, mediante

el cual remite diversa documentación:

Acta de Ia trigésima sesión extraordinaria de cabildo.

. Plantilla de personal, clasificador por objeto del gasto y analítico

de dietas, plazas y puestos del presupuesto 2019.

Escrito de fecha veintinueve de octubre, signado por la

Síndica única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

mediante el cual exhibe 25 requerimientos por el cual

solicita a los Agentes y Subagentes Municipales para que

acudan al área de recursos humanos del Ayuntamiento

para su alta en nómina y proceder al pago vía electrónica.

Oficio número D5Jí91412019 de fecha cuatro de

noviembre, signado por la Subdirectora de servicios

jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido

en Oficialía de Partes el mismo día, mediante el cual

remite diversa documentación y un CD en atención al

requerimiento de veintitrés de octubre.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRI.JZ

a

a

a

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las documentales, con las que

se les dará vista a los actores. Lo manifestado, con fundamento

en el artículo 42, fracción )fiI, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.
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CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141
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fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en atenciÓn a Ia documentación remitida por el

ayuntamiento responsable, a efecto de salvaguardar la garantía

TRTBUNAL ELECToRAL de audiencia de los actores se estima COnVeniente poner a
DE VERACRUZ

VISTA de cada uno de ellos, en las instalaciones de este

Tribunal Electoral de Veracruz de la siguiente información:

Original de cada uno de los cheques expedidos por el

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a los Agentes y

Subagentes Municipales, lo cuales se encuentran

adjuntos al escrito de fecha veintidós de octubre, signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz.

a

Respecto a los cheques expedidos en favor de los Agentes y

Subagentes Municipales de Coatepec, se está en el entendido

que dicha documentación por ser de carácter confidencial y

personal, únicamente se podrá consultar en las instalaciones de

este Tribunal Electoral de Veracruz específicamente en la

Secretaria de Acuerdos por encontrase debidamente

resguardados; previa identificación oficial del actor que Io

consulta y exclusivamente se mostrarán los cheques que

correspondan a título personal, siendo que no se podrá

consultar el de alguien más.

Lo anterior en aras de vigilar correctamente la seguridad de

cada título de crédito, en base a lo establecido por los artículos

72, 74 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para el Estado de Veracruz, y asimismo

proteger el derecho de cada uno de los actores que tiene para

poder acudir a manifestar lo que a sus intereses convenga.
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Por Io que en razón de lo anterior, en un término de tres días

hábiles contados a partir de que quede notificado del presente

proveído, podrán acudir a la Secretaría de Acuerdo de este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicada en la calle Zempoala



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-JDC 4A5 I 2Ot9 Y ACUMUI_ADOS

En el entendido de que, en caso de no presentarse en ese

término, perderá únicamente su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique la diligencia anteriormente

señalada, con fundamento en el aftículo 42, fracción lV del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no presentarse con su identificación

correspondiente, en atención al presente proveído por parte de

los actores, en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

QUINTO. Requerimiento. Toda vez que de autos se advierte

que el Congreso del Estado de Veracruz, ha dado cumplimiento

al requerimiento realizado el pasado veintitrés de octubre, por

este órgano jurisdiccional; sin embargo del escrito recibido en

fecha veintinueve de octubre en el cual la Autoridad

Responsable señala que ha realizado una modificación a su

presupuesto 2019 y que la ha remitido al Congreso del Estado

de Veracruz, es por lo que; SE REQUIERE al Congreso del

Estado de Veracruz, para que, en el término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe lo siguiente:

Si ha recibido el proyecto de modificación al presupuesto

de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, en el cual se

contemple el pago del salario de los Agentes y

Subagentes de dicho Municipio, en caso de ser así

remita la información correspondiente.

a

6

número 28 Fraccionamiento Los Ángeles de esta Ciudad Capital,

con su identificación oficial como ya se había señalado

previamente.
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Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

TRTBUNAL_E:-ECroRAL constancias que integran el expediente de COnfOrmidad con el
DE VERACRUZ

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior

en el término antes señalado de dos días hábiles, 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 ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF¡QUESE, personalmente a los actores; por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a las partes

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.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de te Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Mariana Po Secretaria studio v

Cuenta que da fe.
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