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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

fRISUNAL ELECTORAL
OE VERACRUz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-850/201 L

ACTOR: ARNULFO GARCÍA
SOTERO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

(,L rrl:tr¡

cÉoull DE NonFrcAc!óN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE OERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO.

ACTOR: ARNULFO GARCíA SOTERO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-850/201 I
AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE COYUTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Teblada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el oficio sin número signado por Encamación Garcla Pérez
ostentándose como Sfndica del Ayuntamiento de Coyutla, Verecruz, en el cual manifiesta atender
el requer¡miento de quince de noviembre, y anexos; rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este
organismo jurisd¡ccional el diec¡séis de d¡ciembre del presente año.

Toda vez que el once de d¡ciembre de este año este órgano jurisdiccional emitió sentencia en el

expediente citado al rubro, en la cual se instruyó para que, para que cualquier documentación
relacionada con el juic¡o ciudadano en que se actúa y que se recibiera con posterioridad a la
sentenc¡a, se agregara a los autos s¡n mayor trám¡te para que obrara como en derecho conesponda.
En consecuencia, con fundamento en 

'os 
artículos 66 apártado B, de la Constitución Política de

Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVI¡| del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o

de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción XXI y 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or

de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por recib¡da la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, se ordena agregar sin mayor
trámite al exped¡ente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFiQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este
organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en fun

CONSTE.
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