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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉoule DE NonFlclcló¡¡
Ju¡cto pARA LA pRorEccló¡¡
DE Los DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -t 39t2019.

ACTOR: MIGUEL
SANTIAGo cARcfA.

Árueel

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

DOY FE.

A UA

LUCE ALrNDo oo¡r¡íwcuez

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado José Oliveros
Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccional, en er expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas der día en que se actúa, la
suscrita Actuaria to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

,r ,.r: Electoral
¿u v'efacruz

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de agosto 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 Electoral2 y 5g,

fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos
del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José
Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del

^roediente en cue se actúa.

Por tanto, de conformidad con los artículos 369, 369 y 373, del Código

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

i..cgici ¡cr¡[L irrLrr rur üc este Tribuna EleCtOral, Se REeUIERE pOr

SEGUNDA OCASIÓN AI AYUNTAMIENTO DE COYUTLAT

VERACRUZ, para que, dentro del término de DOS OÍAs ttÁg¡LeS
contados a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, INFORME y
REMITA a este órgano jurisdlccional, en original o copia certificada

r En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
? En adelante Código Electoral

EXPEDIENTE: TEV.J DC-739l2019.

ACTOR: MiGUEL ÁruCCI SAruIRCO
GARCÍA.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚnfCO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor
considera necesario contar con los elementos necesarios para determinar
ro procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por el pleno de

este Tribunal en la sentencia del expediente principal.
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legible:

El pago de las remuneraciones correspond ien [es a los rneses

de octubre a diciembre de dos mil diecinueve, de los Agentes y

Subagentes Municipales siguientes:

- Cirilo Santiago Marcos.

- Cruz Matías Juárez.

- Mariano León liménez.

- Arnulfo Epifiano Cruz.

- Ignacio Ricaño Portes.

- Marcos Morales Hernández.

- Epifiano Carmona Gómez.

- Roberto Hernández Martínez.

- Rubén Pablo Gregorio.

- Antonio Chavelo Santiago.

- Manuel León García.

- Pasión García García.

En atención a que de la documentación remitida solo se advierten

los pagos de las remuneraciones de enero a septiembre de dos mii

diecinueve, de los referidos servidores públicos.

El pago de las remuneraciones correspond ientes a los meses

de enero a diciembre de dos mil diecinueve, de los Agerrtes y

Subagentes Municipales siguientes:

- Adolfo Urbina Reyes.

- Gilberto Gómez Santiago.

- Arnulfo García Sotero.

- Juan José Texco Álvarez.

- Juan Manuel Trinidad López.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula nuevarnente al

Presidente Municipal, Síndica Única, Regidora Única y Tesorero

de dicho Ayuntamiento, debiendo remitir en original o copia certificada

legible, las constancias que acrediten lo informado; apercibidos que, de

no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer la medida de apremio

consistente en multa, prevista por el artículo 374, fracr.r't'III, Ce; CódiE ,
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Electorai; además que se resolverá con las constancias que integren el

TEV-JDC-739/2019

exped¡ente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coyufla, Veracruz, por
conducto de su presidente Municipal, Síndica única, Regidora única y
Tesorero Municipal; por estrados a las partes y demás interesados;
asinrisnro, publiquese en la pág¡na de internet de este Tribunar, conforme
a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y I45, 147 y 154, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del rribunal Electoral del
L-sicdo de verdcrul, losé oliveros Ruiz, ante er secretario de Estudro

y Cuenta, que da fe.

losE RUIZ

SE RIO DE YCU

JOSE ANTONI
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