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ACTORES: MARINO
ORTIZ Y OTROS.

GARCíA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

enero de dos mil veinte, 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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JosÉ OLVEROS RU¡z, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁ¡¡oez

cÉoula DE NonFrcAcrÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSAUTLAN
DE CARVAJAL, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TIGO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
53212019
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ACTORES: MARINO GARGíA
ORTIZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COSAUTLÁN DE CARVAJAL,
VERACRUZ

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

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz'

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El estado procesal del expediente al rubro citado'

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente mencionado en Ia Ponencia a

mi cargo.
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enero de dos mil veinte'

- El acuerdo de veintisiete de diciembre, por el cual la Magistrada

Presidenta acordó tener por recibida diversa documentación

remitida por la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, la cual acordó integrar al

cuaderno de antecedentes que obra en el presente expediente, y

turnarlo a la Ponencia a cargo del suscrito por haber fungido como

lnstructor y Ponente en el mismo.
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SEGUNDO. Reserva de cumplimiento. Se reserva el

pronunciamiento sobre el cumplimiento del acuerdo plenario

sobre cumplimiento de sentencia, de diecinueve de noviembre

de dos mil diecinueve, para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Reserva de pronunciamiento. Mediante oficio

SINDICATURA-068/2019 signado por el Síndico del

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, recibido el

once de diciembre de dos mil diecinueve, solicita se señale fecha

y hora para ratificar el convenio signado entre dicho Ente Público

y sus Agentes y Subagentes Municipales.

Manifestaciones que se reservan para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Requerimiento. En virtud que, se necesitan mayores

constancias para la sustanciación y resolución del presente

asunto, SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN

DE CARVAJAL, VERACRUZ, con fundamento en el artículo

373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

para que, en eltérmino de DOS DíAS HÁBILES contados a partir

de la notificación del presente proveído, remita a este Tribuna!

Electoral en original o en copia certificada, lo siguiente:

Constancias que acrediten el pago de remuneración a sus

Agentes y Subagentes Municipales, de los meses de enero

a julio del dos mil diecinueve.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, Presidenta,

SÍndico y Regidor Único.
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En el entendido que, de no atender lo requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta, Síndico y Regidor

Único del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; por

estrados, a las demás partes y interesados. Publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147, 153 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS

CERTIFTCADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA dirCCCióN

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 9'1060, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

JOSÉ


