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

febrero de dos mil veinte, 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 al AGUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, siendo

Ias doce horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario Io NOTIFTGA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

febrero de dos mil veintel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno de treinta y uno de enero, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal a través del cual

remite a esta ponencia el oficio número 31t2O2O de treinta de

enero, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, mediante el cual remite diversa

documentación relacionada con el cumplimiento de la

sentencia.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354,355,401,
402,404,416, fracción XlV,422 fracción t, det Código Etectorat;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Agréguese ta documentación de

cuenta para que surta sus efectos legales conducentes.

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en
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SEGUNDO. Toda vez que la documentación de cuenta' es

relativa a cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente

al rubro citado, la cual quedó sujeta a los efectos dictados en la

sentencia recaÍda en el expediente TEV-JDC49212019 Y

ACUMULADOS, de conformidad con lo establecido en la

resoluciónincidentalTEVJDc.s00/2ol9.lNc-ldeveinticuatro

de enero, relativa al expediente en que se actúa; es menester

señalar como hecho público y notorio, que a la fecha en que se

emite el presente acuerdo se encuentra en sustanciación lo

relativo al cumplimiento en el expediente identificado con el

número TEVJDC492I2O19 Y ACUMULADOS, por lo que' se

reserva emitir pronunciamiento alguno respecto a lo manifestado

en la documentación de cuenta, para que sea el Pleno de este

órgano jurisdiccional quien se pronuncie al respecto en el

expediente mencionado.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever'gob'mx; conforme a los

artículos387y393delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,

y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana Porti omero, quien autoriza y da
I )._\ !,;a

fe. CONSTE.
¡

TTIIBU§ÉAL

E¡-EÉ:TIifrñL
"![ rftfr&ttrtlz

2

1:


