
TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉoult DE Nor¡F¡cactót¡

JUIclo PARA LA pRorEcctóx
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC-7 39t2019.

ACTOR: MIGUEL
SANTIAGO GARCíA.

Áruorl

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

febrero 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA tA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-739/2019.

ACTOR: MIGUEL Á¡¡CTI SANNAGO
GARCÍA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de febrero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, ftacción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del expediente en

que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con los elementos necesarios para determinar lo

procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentencia del expediente en que se actúa.

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción I, del

Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d), del

Reglamento Inter¡or de este Tribuna Electoral, se REQUIERE por

SEGUNDA OCASIóN AI AYUNTAMIENTO DE COYUTLA, VERACRUZ,

para que, dentro del término de DOS OÍaS xÁefleS contados a partir de

la notiflcación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano

jurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante código Electoral.
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TEV-JDC-739/2019

l. Relación de los pagos realizados a todos y cada uno de los Agentes y

Subagentes Munlcipales, de las remuneraciones correspondientes al

ejercicio fiscal 2019, presupuestadas a su favor por ese propio

Ayuntamiento mediante sesión extraordinaria de cabildo número

c¡ento once bis de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve,

esto es, a partir del primero de enero hasta el tre¡nta y uno de

diciembre de ese año, y no menor a un salario mínimo vigente en la

entidad.

2. Debiendo remitir las constancias documentales que acrediten los

pagos realizados.

Para tales efectos, se vincuta al Pres¡dente Municipat, Síndica Única y

Regidora Única, de ese Ayuntamiento, para que conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo

ahora requerido.

Apercibidos que de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremlo prevista en la fracción III, del artículo 374

del Código Electoral, consistente en multa, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única y Regidora Única,

todos del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,747

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Maglstrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA tA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPE DI E NTE. TEv -JDC-7 39 I 20 L9.

ACTOR: MIGUEL ANGEL SANTIAGO
GARCÍA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡uno de febrero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del expediente en

que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con los elementos necesarios para determinar lo

procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentencia del expediente en que se actúa.

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción I, del

Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d), del

Reglamento Interior de este Tribuna Electoral, se REQUIERE por

SEGUNDA OCASIóN AIAYUNTAMIENTO DE COYUTLA, VERACRUZ,

para que, dentro del térmlno de DOS oÍeS xÁsrLeS contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano

jurisdiccional, en original o copia cert¡ficada legible, lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas se relerifán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.

1



TEV-JDC-739/2019

1. Relación de los pagos realizados a todos y cada uno de los Agentes y

Subagentes Municipales, de las remuneraciones correspondientes al

ejercicio fiscal 2019, presupuestadas a su favor por ese propio

Ayuntamiento mediante sesión extraordinaria de cabildo número

ciento once bis de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve,

esto es, a partir del primero de enero hasta el treinta y uno de

diclembre de ese año, y no menor a un salario mínimo vigente en la

entidad.

2. Debiendo remitir las constancias documentales que acrediten los

pagos realizados.

Para tales efectos, se vincula al Presidente Municipal, Síndica Única y

Regidora Única, de ese Ayuntam¡ento, para que conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo

ahora requerido.

Apercibidos que de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en la fracción III, del artículo 374

del Código Electoral, cons¡stente en multa, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única y Regidora Única,

todos del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento Inter¡or de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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