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abril de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387' 393 y

404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar' integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
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ACTORA: JUAN MANUEL TRINIDAD

LÓPEZ

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ

RESPONSABLE:

DE COYUTLA,

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

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el ESCRITO

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz,

recibido vía correo electrónico este tribunal el quince de abril.

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, 372 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO.

Requerimiento. Derivado de la documentación de cuenta remitida

por la Secretaria del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, se

advierte que el Municipio anexa d¡versos recibos de nómina en

copia simple, entre otras cosas. 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

Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos y diligencias

necesarias para la substanciación de los medios de impugnación

y contar con mayores elementos para resolver;
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SE REQUIERE, al Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, para

que, en elTÉRMlNo de TRES oíls uÁalleS, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo, rem¡ta a este tribunal en

copia certificada legible de:

Los recibos de nómina, mediante los cuales pretende dar

cumplimiento al acuerdo plenario de nueve de marzo de la

presente anualidad.

a

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

imponer la medida de apremio prevista por el artÍculo 374,fracciÓn

ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob'rnx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Coyutla, Veracruz;

por estrados a las partes y a los demás interesados; y publíquese

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con los

señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigal

Alba Esther Rodríguez
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