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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NorrFtcActóN

EXPEDIENTE: TEV-JDC -844t2019.

ACTOR: JUAN MANUEL TRINIDAD
LÓPEz

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 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 VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación y vista. DOY FE.----------
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DE LOS DERECHOS POLíflCO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de julio

de dos mil veintel.

La Secretaria, da cuenta al lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el diez de julio, signado por el Presidente t\lunicipal,

Síndica Única y Regidora Única, todos del Ayuntamiento de

Coyutla, Veracruz y anexos.

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; así como 349, 354, 369,

4O1 ,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción Ul, 128, fracción V y 141 ,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento. de Coyutla, Veracruz,

'remitiendo la documentacién, sol¡citada mediante proveído de

veintinueve de junio.

TERCERO. Vista. En atención a la documentación de cuenta, recibida

en este Tribunal Electoral el diez de julio, signado por el Presidente

lEn adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anual¡dad, salvo d¡sposición en contrar¡o
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ACTOR: JUAN IVIANUEL TRINIDAD
LÓPEZ

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta, para que surta

sus efectos legales conducentes, de la que será el Pleno de este

Tribunal quien se pronuncie al respecto



Municipal, Síndica Única y Regidora Única, todos del Ayuntamiento

de Coyutla, Veracruz y anexos, en el que hacen diversas

manifestaciones respecto a diversas acciones relacionadas con el

actor Juan Manuel Trinidad LóPez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA al

actor con cooia sim o le de las documentales referidas.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que sea notificado del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOflFíQUESE, por estrados al actor y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lvlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral e Veracruz,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Alba Es RodrÍguez

Sangabriel, quien autoriza y d{fe. CONSTE. -

'¿ '?-*fr

/,'
NiDU¡

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.
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