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RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

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

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

con los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN, dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----

ACTUARIA

-

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ACTOR: MIGUEL ÁruCEI SANTIAGO
GARCíA.



§§lDOS

Jurcto PARA LA pRorEccróru oe los
DEREcHoS polílco-eucroRALEs DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-739/201 I
ACTOR: ¡,,ilCUer ÁrrlCel SANTIAGO CnnCh

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a doce de junio de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano . jurisdiccional, con el oficio
DGR/SEF/DCScl2801l202o y sus anexos recibidos en la oficialía de partes de este
Tribunal Electoral el presente día, por el cual, Darío Hernánd ez Zamudio,
ostentándose como Director General de Recaudación de la SubsecretarÍa de
lngresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, informa
que el pago de multas impuestas por este Tribunal Electoral dentro del expediente
TEV-JDC-739/2019 ya fueron pagadas por los ediles del Ayuntamiento de Coyutla,
Veracruz.

Toda vez que, el pasado dieciocho de marzo este órgano jurisdiccional emitió
Acuerdo Plenario sobre cumpl¡m¡ento de sentencia en el expediente al rubro citado,
en el cual se instruyó para que cualquier documentación relacionada con el
expediente en que se actúa y que se recibiera con posterioridad a la emisión del
mismo, con excepción de lo relacionado con las acciones de cumplimiento por parte
del Ayuntamiento responsable y el Congreso del Estado, se agregara a los autos sin
mayor trámite para que obrara como en derecho corresponda. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución política de Veracruz;
4'16, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracc¡ón XXV y 42, fracción lV,
del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

MAGISTRAD RESIDENTA
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NOIFíOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdd§ffi qub¡ actúa
y da fe. CONSTE.
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