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EXPEDIENTE: TEV-J DC-84412019.

ACTOR: JUAN MANUEL TRINIDAD
LÓPEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

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 lnteríor de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO 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 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO

EXPEDIENTE:
844t2019

TEV-JDC-

ACTOR: JUAN
TRINIDAD LÓPEZ

MANUEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE COYUTLA,
VERACRUZ

La Secretaria, da cuenta al filagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

1 . Certif¡cación emitida por la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve.

2. Escrito sin número, signado por la Síndica Única del Ayuntam¡ento de
Coyutla, Veracruz, recibído en la Oficialía de Partes de este Tribunal
el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

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; 349,

fracción lll, 354, 401 y 422, fracción I del Código Electorat para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58 fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese Ia documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Si bien de la certificación de cuenta

se advierte que el Ayuntamiento responsable, hasta el doce de

diciembre, habÍa sido omiso en dar cumplimiento al requerimiento

realizado por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, también consta que el siguiente dieciséis del mismo

1,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a seis de enero

de dos mil veinte.



NOIFíQUESE, por estrados; a las partes 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 retaria de

Estudio y Cuenta Alba Esther Rod ríguez San el, u ien
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mes la Síndica del Ayuntamiento responsable remitió un escrito

por el que señala dar cumplimiento al requerimiento realizado por

este Tribunal, en ese sentido, se tiene por cumplido dicho

requerimiento.
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