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OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NoT!FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-J DC-7 3912019

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 el ACUERDO, dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-----

ACTUARIA

v
KARLA PAUL!NA ESPINOSA SALAMANCA

AGTOR: MIGUEL ÁruCEI- SANTIAGO
GARCíA.



ú*rDos
Jurcro PARA LA pRorEcctóH oe tos
DEREcHoS pouílco-erccroRALEs DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-739/20 1 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: MIGUEL ANCEI SANTIAGO
GARCh

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, a diez de junio de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la lrag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
DGR/SEF/DCSC|28O1|2020 y sus anexos recibidos en la cuenta de correo
electrón¡co secretar¡o_general@teever.gob.mx el inmediato nueve, por el cual,
Darío Hernández Zamudio, ostentándose como D¡rector 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 cumplim¡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 acc¡ones de cumplim¡ento por parte

del Ayuntam¡ento 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;
416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción )1XV y 42, fracción lV,

del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE AGUERDA:

Út¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como
conesponda.

NOflFíOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con outen
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y da fe. CONSTE.
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