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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉour,l DE NorlFrcncró¡v

ACTORES: JOEL PEREA ZAYIJ,ETA
YOTROS.

En Xalapa-Enríq,ez,Yeracntz de Ignacio de la Llave, trece de jurio de dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del Código

Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerale s 147 y r54,
del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO DE RECEPCIóN dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con quince minutos del día en que se actua, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRAD0S de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.----
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JIIICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIT]DADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-73 6 I 20 19.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYLINTAMIENTO DE
COACOATZINTLA, VERACRUZ.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

PEREA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAI\IIENTO DE

COACOATZI NTLA, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

julio de dos milveintel.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguílar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación:

Oficio DSJ/46212020, recibido en la oficialía de partes de

este órgano jurisdiccional el trece de julio, signado por Ia

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz y un CD anexo, que contiene dos

archivos en PDF consistentes en la sesión ordinaria No. 0'1 ,

a

fecha siete de enero

Apartado B, párrafos pnmero

Constitución Politica del Estado d

Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracció
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Coqgoatzintla,
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ntáión anexa

Veracruz de

t^ld

la
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n lll, el

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

1 Todas las fechas se referirán a la presente anualidad

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 361201 I
ACTORA: JOEL
ZAVALETA Y OTROS,

celebrada por el cabildo dÉ
a

Con fundamento en lo dispuesto

de

;,xrk;*"' oo,



arecib idPRIMERO. RecePción. Se tiene Por la

documentación de cuenta, agréguese a sus autos para que

surta los efectos legales correspondientes, de lo que será el

Pleno de este Tribunal, quien se manifieste al respecto'

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación descrita en

el punto cuenta, téngase al Congreso del Estado de

Veracruz, remitiendo diversa documentación relacionada con

el presente asunto, consistente en oflcio número

DSJl462l2020 y un CD anexo.

NOT|FíQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, unrvw.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 Ed

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante

rdo Sigala

de Estudio y Cuenta Alba Esther Rodríguez San , quren

auloriza y da fe. CONS

a Secretaria
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