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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -739t2019.

ACTOR: MIGUEL ÁNCEI SANTIAGO
GARCíA.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

vlsrA dictado hoy, por el Magistrado instructor José oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

lndicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFIGA A LA PARTE AcToRA, ASí coMo A
LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se
fija en

la cita
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA I.A PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de diciembre de dos mil

diecinueve.l

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡ffCO. Vista a la parte actora. En atención a las constancias que

obran agregadas al expediente, consistente en acta de sesión

extraordinaria de cabildo número ciento once bis, modificación al

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, analítico de

dietas, plazas y puestos 20L9 y la plantilla del personal, remitidas por

el Ayuntamiento responsable, así como el oficio DSJ/206312019 y

anexos, remitidos por el Congreso del Estadq debidamente

recepcionadas el seis y veintisiete de noviembre, respectivamente,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio

ciudadano que nos ocupa.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral-
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EXPEDIE NTE t I EY -JDC-7 39 I 2019.

ACTOR: MIGUEL ÁruCTI SANTIAGO
GARCÍA.

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 Interior 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.



TEVJDC-739/2019

Dese vista al actor de tales constancias, con copia ceftificada, para que,

en un término de dos días hábiles contados a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto'

Por tanto, se instruye a la Secretaía General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará vista

al actor, con fundamento en el artículo  Z,fracción )XI, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte del actor en el término concedido, remita

a está ponencia la certificación aünente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a la parte actora, así como las demás

partes e interesados; asimismo/ publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y t45, t47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

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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