
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARíA

ÁruoelACTOR: MIGUEL
SANTIAGO GARCíA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -7 3912019.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

diciembre de dos mildiecinueve, 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 eIACUERDO DE RECEPGIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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. DOY FE.-
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JUICIO PARA 1.A PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPE DIE NTE I ffll -JDC-7 39 | 20 t9 .

ACTOR: MIGUEL ANGEL SANNAGO
GARCÍA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTT-A,

Xalapa-Enríquez, veracruz, a d¡ec¡nueve de diciembre de dos m¡l

diecinueve.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, ilI y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Maglstrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que turnó el exped¡ente

TEV-JDC-739 lz0tg a la ponencia a cargo del suscrito, por haber

fungido como instructor y ponente en el mismo, para que determine lo

que a derecho proceda, respecto de las constancias remitidas por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, con las que aduce

dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia dictada

dentro del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente indicado al rubro, así como la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para

que surta los efectos legales conducentes.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Reserva. En relación a las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, por las que aduce dar cumplimiento

a la sentencia, se reserva proveer lo conducente para que sea el Pleno

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesar¡os para determinar

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

este Tribunal en Ia sentencia del expediente principal.

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 al

AYUNTAMIENTO DE COYUTLA, VERACRUZ, para que, dentro del

plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en

original o copia certificada legible:

1. De manera detallada, la relación de los pagos realizados a favor

de todos y cada uno de los Agentes Municipales de ese Municipio,

de las remuneraciones a que tienen derecho en términos de la

modificación presupuestal realizada por ese Ayuntamiento

mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo número ciento once bis

de dieciocho de septiembre; deblendo remitir al efecto, las

constancias documentales que acrediten tales pagos, y que

comprendan del primero de enero a la fecha, o por lo menos hasta

el mes de septiembre en que se dictó la sentencia principal'

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

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

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de

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

imponer la medida de apremio previstas en la fracción III, del artículo
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Pres¡dente Municipal, Síndica Única y

Regidora Única, todos del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz; por

estrados a las demás partes e interesados; as¡m¡smo, 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, Io proveyó y flrma el Magistrado 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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374 del Código Electoral, consistente en multa, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente en que se actúa.


