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EXPEDIENTE: TEV-J DC-850/201 9.

ACTOR:
SOTERO.

ARNULFO GARCíA

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

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

anexando copia de la citada dete(minación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ

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

diciembre de dos mil diecinuever.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentac¡ón siguiente:

l. Certificación de veintisiete de nov¡embre, emitida por el Secretario de
Acuerdos de este Tribunal Electoral.

2. Oficios DSJ/2060/2019 y DSJl2084l2O19, recibidos en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el veintícinco y veint¡siete de noviembre, signados por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

3. Oficio DSJ/2168/20'19, recibido en la Of¡c¡alía de Partes de este Tribunal el
nueve de dic¡embre, s¡gnado por la Subdirectora de Servic¡os Jurídicos del
Congreso del Estado de Veracruz, al que egrega diversa documentación.

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, 401,402,404,416frarción

XIV y 422 fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado de

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

Electoral, SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. lncumplimiento. De la certificación de cuenta se

advierte que el Ayuntamiento responsable ha sido om¡so en dar

cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo de quince de
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noviembre, mismo que le fuera notificado el diecinueve siguiente,

en ese sentido, se tiene por incumplido dicho requerimiento.

TERCERO. Cumplimiento. Téngase al Congreso del Estado

dando cumplimiento al acuerdo de quince de noviembre

CUARTO.Se admite la demanda del presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

QUINTO. Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas,

aportadas por las partes, por su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto en los artículos 359, 360 del Código

Electoral.

SEXTO.AI haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de

resolución.

NOIFíAUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y

'154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Robert uardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Esthe s z

Secretaria con quien actúa.
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