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

septiembre 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 al ACUERDO

DE VISTA dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

septiembre de dos mildiecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia DíazTablada, con lo siguiente:

Oficio sin número recibido el veintiséis de septiembre,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual la Síndica del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones respecto al pago de la remuneración a

los Agentes y Subagentes Municipales incidentistas; y

remite anexos, consistente en declaración unilateral de

dos incidentistas.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora AGUERDA:

INGIDENTISTAS: MAGDALENA
CRISTINA RODRíGUEZ CASTILLO Y

OTROS.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuaderno incidental'

para que surta los efectos legales.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, en relación con el proveído de

veintitrés de septiembre del presente año, que dio origen a la

formación del presente incidente.

TERCERO. Vista. Dese vista a los incidentistas, con copia

certificada de la documentación señalada en la cuenta,

remitida por el Ayuntamiento de Goscomatepec, Veracruz,

para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a

partirdelanotificacióndelpresenteacuerdo,manifiestenlo

que a sus intereses convengan.

Asimismo, se hace saber a los incidentistas que' de no

desahogar la vista, se resolverá conforme a derecho'

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 141, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia de la

documentación referida.

CUARTO. Ratificación. Toda vez que del anexo al informe,

por el que la Síndica delAyuntamiento remite dos escritos, que

en apariencia son firmados por Magdalena Cristina Rodríguez

Castillo y Honorio Jiménez Domínguez, de cuyo contenido se

desprende que unilateralmente aceptan recibir sus pagos

correspondientes del 1 de enero al 30 de julio de 2019' que por

sentencia de dos de julio el Tribunal Electoral de Veracruz

ordenó que le fueran pagados en el presente ejercicio fiscal'
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Por tanto, se requiere a Magdalena Cristina Rodríguez Castillo

y Honorio Jiménez Domínguez para que, dentro de un plazo

'^'"-'11!-t=:19*L tres días hábiles comparezcan personalmente ante las
DE VERACRUZ

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral o ante fedatario público a fin de que

ratifiquen los respectivos escritos.

Se apercibe, que en caso de no hacerlo se tendrá por no

hechas las manifestaciones.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas en el

domicilio señalado en autos; -con copia certificada de la

documentación que se ha precisado en el cuerpo del presente

proveído- y por estrados a los demás interesados, asimismo,

como en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393, del

propio código.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien
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José Luis
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actúa y da fe. Conste.

Mag istrada lnstructora
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