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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡FICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4AS12O19 y
ACUMULADOS.

ACTORES: AXEL NATHANAEL
CONTRERAS Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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 aIAGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.--------_

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTUARIO
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INCIDENTISTA: AXEL
NATHANAEL CONTRERAS
PEREDO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la certificación de trece de enero, signada

por la Secretaria General de Acuerdo de este Tribunal Electoral, en

la cual asienta que los actores no desahogaron la vista concedida

mediante acuerdo de seis del mismo mes y año.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que obre

como en derecho corresponda.

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-48512019 Y

ACUÍMULADOS-INC-2, el cual se encuentra en sustanciación, y se

advierte que, la documentación que se enumera a continuación,
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposic¡ón en contrario

Tribunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -4851201 I
Y ACUMULADOS.

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

enero de dos mil veintel.

Con fundamento en Io 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; asícomo 349, 354, 369,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, '128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgn3cio de la Llave SE ACUERDA:



TEV-JDc1185/201 9 Y acumulados

resulta pertinente para la sustanciación y resolución del mismo' se

instruye a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas

obren en el incidente señalado; el cual, en el momento procesal

oportuno se atenderá lo conducente en lo relativo al cumplimiento a

la sentencia princiPal.

1. Oficio DSJt1g43l2O19 y anexos que lo acompañan, de ocho de

noviembre de dos mil diecinueve, signado por la subdirectora de

servicio Jurídicos del congreso del Estado, visible a fojas 944 a

946, el expediente principal TEV-JDC-48512019 Y ACUMULADOS'

2. Escritos recibidos el veinte de diciembre de la anterior anualidad;

el diez y catorce de enero, y los anexos que los acompañan,

signados por la Síndica del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

visibles a fojas 1013 a 1165, 1204 a 1207 y 12OB a 1209'

respectivamente, del expediente principal.

Así lo acordó y firma igala Aguilar

lnstructor en el Pre de Estudio y

.[HIffi[IruAL

ELá{}TüfrAl.
nr rfF${&nfttl7

2

Cuenta, l\4ariana Po TE.

3. Acuerdos de seis y dieciséis de enero, signados por el magistrado

instructor Roberto Eduardo sigala Aguilar y la documentación

relacionada con los mismos.

NOTTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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