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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50,147 y '154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA OiAZ 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 lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula e se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexa oco de determinación.

ACTU t, .u

Ilr

LUZ A RADdRdSHIIAL

Y ELECTORAT
nF VFR[ePl17

\
\





Jurcro pARA LA pRorEcctór.¡ oe oenecHos
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE COYUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de enero de dos mil veinte.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el of¡cio s¡n número s¡gnado por Encarnación
Garcia Pérez ostentándose como Sindica del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, por el
cual remite documentación relacionada con e[ presente asunto, y anexos; recibidos en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa.

Toda vez que el c¡nco de septiembre de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional
emitió sentencia en el expediente citado al rubro, el trece de diciembre posterior y el
veint¡cualro de enero de esta anual¡dad dictó acuerdos plenarios sobre cumplimiento de
sentencia y lo remitido guarda relación con los mismos. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política de Veracruz; 416,
fracciones V, lX y XVlll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con los artículos 42, fracción lY y 114 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la
protecc¡ón de los derechos político- electorales del ciudadano TEV-JDG-739/2019, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-
73912019 a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como
instructor y ponente de la sentencia recaída en elju¡c¡o citado, para que determine lo que
en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡cc¡onal:

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

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAG RAD RESIDENTAS t (rr.. 
1 Ntut J

Clau

SECRETARIA GENERAL DE ACUER
$l
{!

TRIBUNAL
ETECTORAT

NE VERACRUZIVLR/KLRV

Ma I López Rivera


