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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE."---------

ACTUA Rlo

CARLOS ALB TO MACARIO HERNANDEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de enero de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la copia certificada de Ia

siguiente:

1. Oficio D5J1216812019 y anexos, remitidos por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

2. Escrito sin número y anexos, signado por la Síndica del

Ayuntamiento de Coyutla, Yeracruz, presentado ante la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el dieciséis de

diciembre de dos mil diecinueve.

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; 349,

fracción lll, 354, 401 y 422, fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 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.
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SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la documentación de

cuenta, así como del informe remitido por el Ayuntamiento de

Coyutla, Veracruz, el dieciséis de diciembre de dos mil

diecinueve; así como de Ias constancias de las actas de cabildo,

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

de dos mil dieciocho, respectivamente, remitidas por el Congreso

del Estado de Veracruz, a través de la Subdirectora de Servicios

Jurídicos de dicho órgano, por oficio DSJlzi42t2}j9, el cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve. se advierte:

a. Que el C. Manuel Yázquez Jiménez, fue nombrado y se le

tomó protesta como Subagente Municipal de la localidad

San l\larcos, municipio de Coyutla, Veracruz;

b. Asimismo, que de acuerdo al informe que remitió la Síndica

del Ayuntamiento, por escrito recibido en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral el dieciséis de diciembre

de dos mil diecinueve, refiere que Manuel Vázquez

Jiménez fue elegido por la localidad como Subagente

Municipal.

c. Del análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2020, específicamente en "PLANTILLA DE

PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" SE

advierte que el nombre que aparece como Subagente

fvlunicipal el actor en el presente juicio, Juan Manuel

Trinidad López.

Derivado de Io 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;

SE REQUIERE, al Ayuntamiento de Coyuila, Veracruz, para que,

en el TÉRMINO de DoS DíAS HÁBILES, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo:
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a. Emita un informe detallado en el que aclare, por qué en la
sesión de cabildo extraordinaria número treinta nueve, de

nueve de mayo de dos mil dieciocho, fue designado el

ciudadano Manuel Yázquez Jiménez, como Subagente

municipal de la localidad San l\larcos del municipio de

Coyutla, Veracruz, a quien le dan el carácter de suplente;

asimismo del informe que rindió la Síndica de este

Ayuntamiento refiere que dicha persona fue elegida por la
Iocalidad de San Marcos; sin embargo, del presupuesto de

egresos que el Ayuntamiento y el Congreso remitieron a este

Tribunal, correspondiente al ejercicio 2fi0, funge como

Subagente Municipal el actor en el present

Juan Manuel Trinidad 
,López, 

'espedfica

apartado "PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO FISCAL 2020".

edient

nte

e,

el

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.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción

ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación ; además que, el presente incidente se resolverá con

lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia 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.
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NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz;

por estrados; a las partes 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 flrma el Magistrado Roberto ardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante I ecreta ade

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodrí z San

autoriza y da fe. Q
¡

ONSTE. -
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