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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre

de dos mil diecinueve, 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 Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en ef AGUERDO DE RECEPC¡ÓÍ| y ReSeRVl dictado el

día de hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT|O IO 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.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

octubre de dos mil diecinuevel.

La Secretaria de estudio y cuenta, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el escrito de tres de

octubre, signado por la Presidenta y SÍndico delAyuntamiento

de Coacoatzintla, Veracruz y anexos que acompañan.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V

y XlV,422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz. SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y se ordena agregar al expediente para que surta sus

efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Certificación y reserva. En virtud de que, es un

hecho notorio para este Tribunal la apertura del incidente sobre

el incumplimiento de sentencia TEV-JDC-736/2019-lNC-1, el

cual se encuentra en sustanciación, y se advierte que, diversa

rEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario.
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documentación de este expediente, resulta pertinente para la

sustanciación y resolución del referido incidente'

se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las siguientes constancias, para que éstas

obren en el incidente señalado:

Escrito presentado en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el tres de octubre, signado por la Presidenta y

Síndico del municipio de Coacoatzintla, Veracruz, con la

documentación anexa.

a

Asimismo, en dicho incidente, en el momento procesal oportuno

se atenderá lo conducente en lo relativo al cumplimiento a la

sentencia PrinciPal.

TERCERo.Archívese.Alnoexistirotroasuntopendienteque

acordar, remítase el expediente en el que se actúa al archivo de

este órgano jurisdiccional, para los efectos que haya lugar'

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y 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 Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenci ba Esther odríguez

Sangabriel, Secretaria con qu ctúa, DOY
t/-

¿

TH}HIJhSL

Et_§üt'{]ñAt-

Bt ffftAnfttlr

2


