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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de enero

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 VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICTO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUIGIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-7 361201 I
PEREA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COACOATZI NTLA, VERACRUZ

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

enero de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

siguiente documentación:

Oficio DSJ/223912019, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el dieciocho de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por la Subdirectora de servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

Oficio PM/171212019, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veintiséis de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por la Presidenta Municipal de

Coacoatzintla, Veracruz, al que anexa en copia simple

acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 57,

de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve; cabe

señalar que el oficio y el anexo referido fueron

previamente remitidos vía correo electrónico.
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Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

AGTORA: JOEL
ZAVALETA Y OTROS.
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva acordar lo procedente

respecto a las manifestaciones de los escritos de cuenta, para

que sea el Pleno de este Tribunal quien lo realice.

TERCERO. Vista. En atención a que la documentación de

cuenta y otra agregada al expediente, está relacionada con las

acciones realizadas, respecto al cumplimiento de la sentencia

principal.

Dese VTSTA a la actora con copia certificada de tales

constancias y sus anexos, así como de las constancias

glosadas a este expediente por acuerdo de seis de diciembre

de dos mil diecinueve; para que, en un término de tres días

hábiles contados a partir de que sea notificada del presente

proveído, manifieste lo que a su interés convenga.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora; por

estrados a los 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 Magis Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el pre elaS taria

de Estudio y Cuenta Alba Est

da fe. GONSTE. -
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