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ACTOR: ARNULFO GARCíA SOTERO

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

de junio 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 aIACUERDO DE RECEPGIÓN

Y VISTA dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con

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

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación y copia certificada de la

documentación allídescrita puesta a disposición para el actor. DOY

FE.---------_

ACTUAR]O.

cÉoum DE NorFtcAcróN

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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EXPEDIENTE : TEV-J DC-850/20 1 9

ACTORES: ARNULFO GARCíA
SOTERO

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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

de junio de dos mil veinter.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

Escrito original signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Coyutla,

Veracruz y el Subagente municipal de Ia localidad de Tulapilla del mismo
Municipio; rec¡bido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

el seis de marzo, en el que realizan diversas manifestaciones y remiten

veinte recibos de nómina.

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 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

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.

Unica del Ayuntamiento de Coyutl a Verac el Subagente

municipal de la localidad de-T-ulapilla del 1u'rq.M el que

L

1En adelante las fechas se referirán a dos m¡l ve¡nte, salvo espec¡f¡cac¡ón en con

n

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

SEGUNDO. Vista. En atbnCjón al escrito y sus anexos, recibidos

en este Tribunal Electoral el sei§"Oe matzo, signado por la Síndica



TEVJDC-850/2019

hacen diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la

sentencia al rubro citado.

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA

al actor con copia simple 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.

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

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

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

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista al actor. Lo manifestado con fundamento en el arlículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, 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.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante la Sec ria de
s,

Estudio y Cuenta Alb

y da fe. CONSTE. --
I

a Esther Rodrí el ute a

THIBI'NAL
ILETTSRAI.
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