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ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RODOL GUILA DRADE

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcActóN

Julcto PARA la pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
844t2019.

ACTOR: JUAN MANUEL
TRINIDAD LÓPEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ.

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

noviembre 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

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

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.-

t,

ELEETORAL

UE UERAGRUZ



§NlDos
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
844t2019TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTOR: JUAN
TRINIDAD LÓPEZ

IUANUEL

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,

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

noviembre de dos mil diecinuevel.

1. Certificación emitida por el secretario General de Acuerdos de este
Tribunal, de fecha c¡nco de noviembre.

2. Escrito sin número, signado por la Síndica del Ayuntamiento de
Coyutla, Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal
el once de noviembre, al que anexa en cop¡a certificada lo siguiente:

2.l Constancia de mayoría expedida a la fórmula de los ciudadanos
Ramos Ambrosio Álvarez y Juan Manuel Trin¡dad López, como
Subagentes, propietario y suplente, respectivamente, de Ia

comunidad San Marcos, de dicho municipio.

2.2 Oficio número 82, signado por la Secretaria del Ayuntamiento de
Coyutla, Veracruz, dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva de
la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz.

2.3 Ses¡ón Ordinaria de cabildo de ese Ayuntamiento, número 33, de
fecha uno de mayo de dos mil dieciocho.

2.4 Oficio número 89, signado por Ia Secretaria del Ayuntamiento de
Coyutla, Veracruz, dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva de
la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz.

2.5 Sesión Extraordinaria de cabildo de ese Ayuntamiento, número 38,
de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66;'Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentac¡ón sigu¡ente:



Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como; 349,

fracción lll, 354, 373, 374, 401 y 422, fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58 fracción lll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Si bien de la cuenta se advierte la

certificación de cinco de noviembre, por la que se constata que

hasta dicha fecha el Ayuntamiento responsable no había

cumplido con el requerimiento realizado por acuerdo de

veinticuatro de octubre; sin embargo, en fecha once de noviembre

la autoridad responsable remitió diversa documentación en

observancia al mencionado acuerdo, en ese sentido, téngasele

dando cumplimiento al proveído referido.

TERCERO. Subagente Municipal. De la documentación remitida

por el Ayuntamiento, se advierte lo siguiente:

1. En fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, se emitió la

constancia de mavoría expedida a favor de la fórmula

integrada por los ciudadanos Ramos Ambrosio Alvarez v

uan Manuel T nidad Ló como Suba entes

orop no v sup lente. respectivamente, de la comunidad

San Marcos , de dicho municiPio.

2. El cabildo del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, en

sesión ordinaria número treinta y tres, de uno de mayo de

dos mil dieciocho, tomó protesta a las y los agentes y

subagentes municipales de las localidades de ese

municipio. Acta que fue remitida al Congreso del Estado de

Veracruz, mediante oficio número 82, signado por la

Secretaria del AYuntamiento.

Cabe referir que, en el acta de sesión mencionada, se

advierte la protesta del ciudadano Ramos Ambrosio

2



Álvarez, como Subagente municipal de la localidad San

Marcos.

3. En sesión extraordinaria número treinta y ocho, de ocho de

mayo de dos mil dieciocho, el cabildo del Ayuntamiento de

Coyutla, Veracruz, determina, específicamente en su punto

4 (Propuesta para la designación del nuevo subagente

municipal de la localidad de San Marcos perleneciente al

municipio de Coyutla, Veracruz), del orden del día, lo

siguiente:

CUARTO. Requerimiento. Derivado de lo anterior, y atento a lo
dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del Estado; y ,128,

fracción lV, del Reglamento lnterior de este órgano J.urisdiccional,

que lo facultan para realizar los actos y diligencias necesarias para

'couo puNTo ruúmeRo cutrRo.- stGUtENDo coN EL uso DELA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, PROCEDE A INFORMAR A EL CABILDO, QUEpoNE A su coNStDERAclóN, pena clrRR nL c. t¡nñueL
vnzggez ¡l[¡eNez. suaA

VERACRUZ. TOpA VEZ
RFNUNcto AL,CARGo EL DiA cuATRo DE MAyo, oel pReseNre
ANO, POR ASi CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, LA
LoCALIDAD No PUEDE QUEDAR ACEFALA SIN EL SUBAGENTE
MUNICIPAL QUE ES QUIEN REPRESENTA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN ESA COMUNIDAD, POR TAL MOTIVO PROPONGO
QUE SE CITE AL C. MANUEL vF¿aUEZ JIMENEZ, PARA EL DíA
NUEVE DE MAYo DEL PRESENTE AÑo EN PUNTo DE LA DIEZ
HoRAS PARA PARA LA ToMA DE PRoTESTA Y PoSESIÓN DEL
CARGO.

UNA vEz ExpuESTo ESTE puNTo, y oespuÉs DE HABERSE
EScucHADo EL PARECER DE LA sfNDtcA úNtcA, LA REG|DoRA
úNtcA, ASi coMo DE LA C|UDADANA SECRETAR|A, poR Lo euE
UNA VEZ ANALIZADO POR EL CABILDO TIENEN A BIEN
MANIFESTARSE Y EMITEN EL SIGUIENTE:

ACUERDO.- SE APRUEBA PARA QUE SE CITE AL C. MANUEL
vÁzauEz JtyENEz, eARA EL oíe ¡l-úEve oE- rr,levó- oer
PRESENTE ANO EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS PARA LA TOMA
or pRor¡ste y posEs¡óru oel ceRco, couó suaÁoe¡lre
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COYUTLA, VERACRUZ.'

*El subrayado es propio

Cabe referir, que dicha acta de sesión extraordinaria fue

ínformada al Congreso del Estado, el veinticuatro de mayo, a

través del oflcio número 89, signado por la Secretaria del

Ayuntamiento.



lasubstanciacióndelosmediosdeimpugnaciónycontarcon

mayores elementos para resolver, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Goyutla, Veracruz, para que' en

- el TÉRMlNo de DoS pils HÁeluES, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo:

Emita un informe detallado en el que aclare, por qué en la

sesión de cabildo extraordinaria número treinta ocho' de

ocho de mayo de dos mil dieciocho, fue designado el

ciudadano Manuel Yázquez Jiménez, como Subagente

municipal de la localidad San Marcos del municipio de

Coyutla, Veracruz, a quien le dan el carácter de suplente; en

tanto que, de la copia certificada de la constancia de

mayoría, expedida también por dicho órgano, de fecha veinte

de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que el subagente

suplente de dicha localidad es Juan Manuel Trinidad

López.

lnforme al que deberá agregar en copia certificada la

documentación que soporte su dicho.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374' del Código

Electoral de Veracruz.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coyutla' Veracruz;

por estrados; a las partes 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

'.''-- I' Triburial Electoral.

AsÍ lo acordó Y firma

Aguilar, instructor en

el ado Roberto Eduardo Sigala
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