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RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz '"' t:.ila, o - : Llave, veintinueve

de junio de dos mil veinte, c: amc; ,;: los artículos 387 y

393, del Código Electoral del E^*-'Jr de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 de i ..2¡, :rici- de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplint,-':.., al AC..¡cRDO DE VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hr--' , - | lrr j¡strado instructor

Roberto Eduardo Sigala /'.3 'a', ,, :t , .: de este Órgano

Jurisdiccional, en el expedie,-,.- .., -Jru ,r u..r..,Io, siendo las trece

horas con cuarenta y cinco r- . r'-r ,.'? en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTi , \ ITOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante céd",¿ ,uu sc ft¡- ', i los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, ?ñ€X?r,.1 I !.,iiia Je ,-r tada determinación,

así como copia certificada de . -ur,, ;r alii descrita. DOY
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave,

veintinueve de junio de dos mil veintel.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

Acuerdo de seis de mazo, por el que la Magistrada Pres¡denta ordena

remitir diversa documentación, presentada por el Ayuntamiento
responsable, así como el expediente, a esta Ponencia, a fin de que se

determine lo que en derecho conesponda.

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.

SEGUNDO. Vista. En atención al escrito y sus anexos, recibidos

en este Tribunal Electoral el seis de marzo, signado por la

Síndica del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz y el Subagente

Municipal de la localidad de San Marcos del mismo tVlunicipio, en

el que hacen diversas manifestaciones y remiten diversa

I En adelante las fechas se referirán a dos m¡l veinte, salvo espec¡ficación en contrario.
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documentación, respecto al cumplimiento de la sentencia al rubro

citado.

De conformidad con lo establecido en el artÍculo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA al actor con copia simple de las documentales referidas.

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

de que sea notificado del presente proveído, manifieste lo que

a su interés convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

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

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se

le dará vista al actor. Lo manifestado con fundamento en el

artículo 42,fracción XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

SEGUNDO. Requerimiento. En la sentencia dictada el veinte

de febrero por este órgano jurisdiccional; se determinó entre

otras cuestiones lo siguiente:

a. Se dejan sln efecfos /as acfas de sesrón de cabildo,

números treinta y ocho y treinta y nueve, de ocho y nueve

de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente; así como

cualquier nombramiento expedido a Manuel Vázquez

Jiménez;

b. Lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 26

bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado



de Veracruz de lgnacio de la Llave, para lo cual deberá

informar al Congreso del Estado de la ausencia definitiva

del Subagente Municipal Propietario, y llamar al actor, Juan

Manuel Trinidad López, a fin de tomar la protesta de ley

correspondiente, como Subagente Municipal de la localidad

San Marcos, municipio de Coyutla, Veracruz.

c. Hecho /o anfenb6( inmediato, debera expedirle al actor,

Juan Manuel Trinidad López, ol nombramiento

conespondiente.

SE REQUIERE, al Ayuntaniiénto-de.§oyutla, ra , para

que, en etrÉRMlNo de TRES DíAS HÁBILES, con a partir

de la notificación del presente acuerdo, informe so lo

ordenado en los incisos b) y c) mencionados; y remita co S

certificadas de las constancias que acrediten las acciones

realizadas.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndica Única y Regidora, de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

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 Ve¡acruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coyutla,

Veracruz; por estrados estrados al actor y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

r'
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internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393, delCódigo Electoral, y 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente

Estudio y Cuenta Alba Esther

asunto, ante la Se na de

ienSanga

autoriza y da fe. Cql{STE. -
i>

TRIBUNAT

It rüT0RA!-
NE UERACR'.IZ


