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AUTORIDAI)
AYLINTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción

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

numerales 56, l7O y 177 del Reglamento Interior de este Ó.gano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

YISTA dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órga.ro Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actua, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación y de la

documentación allí descrita, misma que se deja a vista. DOY FE.---------

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\

i AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de enero

de dos milveintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

1. Acuerdo de ocho de enero, signado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, mediante el cual remite escrito recibido

ese mismo día en la oficialÍa de partes de este tribunal, por el

cual, el Presidente Municipal, Sindica Única, Regidora Única y

Tesorero, todos del ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, realizan

manifestaciones y remiten diversa documentación relacionada

con el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente al

rubro citado.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución 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 ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes, de la que será el Pleno de este

Tribunal quien se pronuncie al respecto.

TERCERO. Vista. En atención al escrito de la cuenta y sus anexos,

recibidos en este Tribunal Electoral el ocho de enero, signado por el

I



Presidente Municipal, Sindica Única, Regidora Única y Tesorero,

todos del ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, en el que hacen

diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia al

rubro citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 164 fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA a

la parte actora con copia simple de las documentales referidas.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que sea notificada del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

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

término concedido, ello no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá

lo procedente, conforme a las constancias que obren en autos.

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

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a la parte

actora y en caso de no desahogarse la misma, remita a esta ponencia

la certificación atinente

NOTIFíQUESE, por estrados al actor 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

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Siga Aguilar,

instructor en el presente asunto, ante la Secretaria d studio v

Cuenta Alba Esther Rodrígue2 Sangabriel, q
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