
§t{Dos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcActóN

Jurcro PARA LA PRorEcctóru oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-850/201 9.

ACTOR: ARNULFO GARCíA SOTERO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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 147 y 154 delReglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito actuario Io NOTIFIGA A LOS 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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ACTOR: ARNULFO GARCíA
SOTERO

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

noviembre de dos mil diecinuever.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

'1 . Cert¡f¡cación de cinco de noviembre, em¡tida por el Secretario de Acuerdos de
este Tr¡bunal Electoral.

2. Escrito rec¡bido el once de nov¡embre en la Oficialía de Partes de este
Tribunal, signado por la Síndica del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, al
que anexa en copia certif¡cada:

2.1 Constanc¡a de mayorÍa de elección de Subagente Municipal de la
localidad de Tulapilla, exped¡da a favor de la fórmula ce ciudadanos
integrada por: Arnulfo García Sotero y Fortino Hilario Velázquez,
propietario y suplente, respect¡vamente; expedida el veintiuno de marzo
de dos mil diéc¡ocho.

2.2 Oficio 82, dirigido a la Presidenta de la Mesa Direct¡va de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz.

2.3 Acta de sesión ordinar¡a de cabildo número treinta y tres, del munic¡pio
de Coyutla, Veracruz, de uno de mayo de dos mil dieciocho.

2.4 Cédulas de publicación y de ret¡ro

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constituclón Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, SE AGUERDA:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ

7



TEVJDC-8s0/2019

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

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

certificacióndecincodenoviembre,porlaqueSeconstataquehasta

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. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral y 131, inciso f) y 141 , fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, para que'

en el término de dos días hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales de Coyutla, Veracruz.

b)Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

diecinueve.

c) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se contempló

el pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes

Municipales de Coyutla, Veracruz.

d) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

¡nforme en original o copia certificada.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código

2



TEV-JDC-850/2019

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta
institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracri.¡2, bájo su más estricta responsabilidad, sito, calle

Zempoala número 281 .Fracc'rbnamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

B) SE REQUIERE al Con§reso del Estado de Veracruz, para que,
.

en el término de cinco día§.háb¡les contados a partir de la notificación

del presente proveioá, iÁiárfiB.,|ñ remita to siguiente:
.,,,: : ¡ i.;¡ -.i,t.I t1.r

a) lnforme si en el presupudsto de egresos dos mil diecinueve,

aprobado por el Ayuntamiento de Coyufla, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales.

b) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte,

aprobado por el Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales.

c) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

diecinueve, del Ayuntamiento en mención.

d) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veinte, del Ayuntamiento en mención.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su ¡nforme en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requer¡miento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de aprem¡o previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver con

las constancias que obren en autos.

NOflFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz; por estrados a los demás

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se
resolverá con lo que exista en autos.



TEV-JDC-850/2019

interesados, así como, 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 lnterior del Tribunal Electoral' ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda

sisata egJila(
v

ante

firma el Magistrado lnstructor Ro Eduardo

Esther R s

Secretaria con qui
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