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

diciembre 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LOS ACTORES JOEL PEREA ZAVALETA Y OTROS, Y DEMÁS

TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

AGTORA: JOEL
ZAVALETA Y OTROS.

PEREA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COACOATZI NTLA, VERACRUZ

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

diciembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

siguiente documentación:

Oficio 10547/2019, recibido en la Oficialía de partes de

este Tribunal Electoral el cinco de diciembre, signado por

la Lic. Alma Guadalupe Maravert Alba y Juan Perea

Marín, en su carácter de Presidenta Municipal y Síndico,

ambos del Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz, al

cual anexa diversa documentación.
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Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Yeracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta, para que obre como en derecho

corresponda.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -7 361201 I



TEV-JDC-736/2019

SEGUNDO. Se reserva acordar lo procedente respecto a las

manifestaciones del escrito de cuenta, para que sea el Pleno

de este Tribunal quien lo realice.

TERCERO. Requerimientos. Derivado de la cuenta, y atento

a lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del

Estado; y 128, fracción lV, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos y

diligencias necesarias contar con mayores elementos para

determinar lo que corresponda, se REQUIERE:

2. AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

a) lnforme respecto al exhorto dado a la sentencia de

dieciocho de septiembre, que paru mayor

ejemplificación se transcribe en la parte que interesa:

"Asimismo, se exhorta a dicha soberanía, para que, en

el ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle

para que se contemple el derecho de los Agentes y

I. AL AYUNTAMIENTO DE COACOATZINTLA,

VERACRUZ.

a)Remita el acta de cabildo por la que se aprobó la

modificación al presupuesto de egresos dos mil diecinueve.

b)Remita copia certificada de la modificación al presupuesto

de egresos 2019.

c) Remita las constancias atinentes por las que acredite haber

pagado a los Agentes y Subagentes municipales de dicho

municipio desde enero del año en curso, tal como se ordenó

en la sentencia principal.

d)De la misma forma, remita las constancias atinentes por las

que acredite haber hecho del conocimiento al Congreso del

Estado de tal modificación al presupuesto de egresos dos

mil diecinueve.
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Subagentes Municipales, de recibir una remuneración y

su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del

mismo"

Dicha autoridad, deberá cumplir con lo anterior, dentro del

término de tres días hábiles siguientes a la notificación de

presente proveído.

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

solicitado, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral del Estado.

NOTIFIQUESE, por oficío al Ayuntamiento de Coacoatzintla,

Veracruz, y al Congreso del Estado y por estrados; a los

actores y demás 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.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria
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