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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io 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.

ACTU RIA

EXPEDIENTE: TEV-J DC -7 3912019.

ACTOR: MIGUEL ÁruOEI SANTIAGO
GARCíA.
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CIUOADANO
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DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-739/20 I I

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMI ENTO
DE COYUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de d¡ciembre del dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Diaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oflcio signado por Encarnación Garcia Pérez,
ostentándose como SÍndica del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, aduciendo exhibir los
pagos realizados a favor de Agentes y Subagentes del Mun¡cipio de Coyutla, Veracruz, y
anexos, en atenc¡ón al requerimiento de quince de noviembre, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional el diecisé¡s de diciembre del año en curso.

Toda vez que el cinco de septiembre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-739/2019 y que el trece de diciembre
siguiente dictó dentro del citado expediente Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de
sentenc¡a en el sentido de declararla en vías de cumplimiento y en este último se determinó
que se agregaran sin mayor trámite las constancias que se remitieran con posterior¡dad

con excepción de lo relacionado con las acciones de cumplimiento, y ya que lo remitido
guarda una posible relación con lo determinado en la sentencia y acuerdo plenario

dictados en el expediente c¡tado al rubro. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y
XVll¡ del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón

con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena
agregar, junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano TEV-JDC-73912019, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
73912019, a la ponenc¡a del Mag¡strado José Oliveros Ru¡z qu¡en fungió como instructor y
ponente de la sentencia y acuerdo plenario recaídos en el expediente al rubro c¡tado, para
que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡ccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal cruz, con
sede en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerd
CONSTE.
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