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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 aIACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, siendo las diez horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-736/201 9fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACTORES: JOEL PEREA ZAVALETA E ISABEL

GÓNZALEZ SANCHEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

COACOATZINTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de diciembre del dos mil diecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio '10547i2019 s¡gnado por Alma Guadalupe Maravet Alba,
Juan Perea Marfn y Armando Córdoba Hernández qu¡enes se ostentan como Presidenta,

Sfndico y Regidor Único, respectivamente, todos del Ayuntam¡ento de Coacoatzintla, Veracruz,
por el que aducen cuest¡ones relacionadas al cumplim¡ento de la sentenc¡a recafda en el
expediente señalado al rubro y en fa resolución incidental TEV-JDC-736/2019-lNC-1, y anexos,
recib¡dos el cinco de diciembre en la Ofic¡al¡a de partes de este Tribunal.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de esta anual¡dad, este organismo jurisd¡ccionel

emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-736/2019 y que el diec¡nueve de noviembre
se emitió resoluc¡ón en el expediente incidental TEV-JDC-736-|NC-1 en la cual entre otros
aspectos declaró incumplida la sentenc¡a rec¡én referida por parte del Ayuntamiento de
CoacoaE¡ntla, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el
Estado de Verucruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del .¡uicio para la protección de los
derechos pol¡tico electorales del ciudadano TEVJDC-73612019, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-736/2019
a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo Sígala Aguilar qu¡en fung¡ó como instructor y

ponente de la sentencia del exped¡ente al rubro citado y resolución Incidental referida para que

determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dent e este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria Gen rdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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