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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

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

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA'

VERACRUZ.

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

de marzo de dos mil veintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes

Rentería, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos'

donde de AGUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por

el artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y 147, fracciÓn V' del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional' que facultan

a esta autoridad para rcalizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE A TODO EL GABILDO del

iyuntamíento de Coetzala, Veracruz, integrado por el

Piesidente Municipal, la Síndica y la Regidora Única' para que

en el plazo de dos dfas hábiles, contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita la siguiente

documentación:

a) Analítico de Sueldos y Salarios en el que conste la

oerceoción mensual del Presidente Municipal'

binO¡"" y Regidora Única, todos del Ayuntamiento de

contrario
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Coetzala, Veracruz, durante los ejercicios fiscales
dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021).

b) Actas de Cabildo en donde conste la aprobación de
las remuneraciones de las y el Edil del Ayuntamiento
de Coetzala, Veracruz, para los ejercicios fiscales
dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021).

c) Recibos de pago de nómina de las remuneraciones
mensuales que percibe el Presidente Municipal,
Síndica y Regidora Única, todos del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, a partir del mes de junio de dos
mil veinte (2020) a febrero de dos mil veintiuno
(2021).

De igual manera, se le REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE
COETZALA, VERACRUZ, por conducto de su Presidente
Municipa!, para que en el plazo de dos días hábiles contados
a partir de la notificación del presente proveído, remita la
siguiente documentación:

a) El Acta de Cabildo mediante la cual se designó a las
personas títulares de la Secretaría y la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

b) Las constancias que acreditan la publicitación del medio de
impugnación presentado por las CC. María Josefina
Gallardo Hemández ylo María Josefina Hernández
Gallardo y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora Única
del Ayuntamiento en menc¡ón, al que aduce dar
cumplimiento en su info¡me circunstanciado recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el ocho de
febrero.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico
oficialia-de-oartes@teever.oob.mx y por la vía más expedita a la
dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle
Zempoala número 28, fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,
Veracruz, C.P. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

SEGUNDO. Se APERCIBE a todo el Cabildo del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir en
tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, y se resolverá con las
constancias que obren en autos.

Pág¡na 2 de 3



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV,JDC-30/2021

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente filunicipal, Síndica

y Regidora Única, todos del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas;

as¡mismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal
Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral; 168,170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

MAGI RADA

TA CE AV UEZ UÑOZ
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Y CUENTA
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