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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 DiD¿. 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

INTERESADOS, mediante cédula

este Tribunal Electoral, anexando

ue fija en RADOS de

ación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO.ELECTORALES CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-800/201 9

ACTORA: MARÍA
HERNÁNDEZ

ANTONIA MARTíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de enero de dos m¡l veinte

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con ef oficio 31/2020 signado por SerafÍn González Saavedra,
ostentándose como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por el
cual aduce remitir d¡versa documentac¡ón relativa al cumpl¡miento de lo ordenado en la resolución
¡nc¡dental del exped¡ente TEV-JDC-800/2019 INC-1, y anexos; rec¡bidos en la Oficialfa de Partes
de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el treinta de enero del año en curso.

Toda vez que el dos de octubre de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional emitió sentenc¡a
en el expediente citado al rubro y el veinticuatro de enero del eño en curso se emitió resolución
¡ncidental en el exped¡ente TEV-JDC-800/2019 INC-1. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66, apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll, del

Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artfculos
42,lracción lV y 1 l4 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO, Téngase por rec¡bida 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 c¡udadano TEV-JDC-800/2019, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-800/2019 a

la ponencia a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como
instructor y ponente de la sentenc¡a recaída en el ju¡cio al rubro c¡tado, para que determine lo que

en derecho proceda.

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

conoc¡miento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

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 qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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