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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -844t2019.

ACTOR: JUAN MANUEL TRINIDAD
LÓPEz.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco 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 ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUARIO-

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

CÉDULA DE NoTIFIcAc¡ÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
ClUDADANO

TEV-JDC-

ACTOR: JUAN
TRINIDAD LÓPEZ

MANUEL

por

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

febrero de dos mil veinter.

1. Oficio sin número, signado la' slnd nica del

Ayuntamiento de Co cru bi n lía

de Partes de este Tribunal el treinta y uno d

cual rinde un informe.

2. Oficio sin número signado por la Síndica únt del

Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, recibido en la Ofici a

de Partes de esüe Tribunal el treinta y uno de febrero, por el

que remite, en copia certificada, un convenio y el acta de

sesión de cabildo, número 132.

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,

fracción lll, 354, 401 y 422, fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58 fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:
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l En adelante las fechas se referirán a dos m¡lveinte, salvo especificación.

EXPEDIENTE:
844t2019

\

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidadode instructor, con la siguiente

documentación: -+'.-
\-,



PRIMERO. Agréguese. La documentaciÓn de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Cumplimiento. Derivado de la documentación de

cuenta, téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento

al requerimiento realizado por acuerdo de veinticuatro de enero'

NOTIF|QUESE, 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 artículos 387

y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Asi lo acordó y flrma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodríguez Sanga u ren

autoriza y da fe. CONSTE. - \-
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