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RESPONSABLE:
DE COYUTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDTA DiAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del dí¡: 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, anexan copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-850/201 I
ACTOR: ARNULFO GARCiA SOTERO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE COYUTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de enero de dos mil veinte

Toda vez que el once de d¡ciembre de dos m¡l d¡ecinueve este órgano jur¡sdiccional emitió
sentenc¡a en el expediente citado al rubro y lo remitido guarda relac¡ón con la misma. En
consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polltica de Veracruz;
416, fracciones V, lX y Xvlll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con los artículos 42, t.acción lV y 114 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto con
el orig¡nal del presente proveído, al expediente det juic¡o para la protección de los derechos político-
electorales del c¡udadano TEVJDC-850/2019, para que obre como coÍresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-850/2019 a Ia
ponencia a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, quien fung¡ó como instructor y
ponente de la sentencia recaída en el iuicio al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento
públ¡co en la página de inlernet de este organ¡smo iurisdicc¡onal: http://www-teeve¡.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGI PRESIOENTA

lr.¡'
I s

tt

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

b Pez

. TRIBUl'lAt
EIEGTORAt

NE VEPAÍ:RIIU

MLRYKLRV

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el oficio s¡n número signado por Encarnación García Pérez
ostentándose como Sínd¡ca del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, por el cual rem¡te
documentación relacionada con el presente asunto, y anexos; reclbidos en Ia Of¡cialfa de Partes
de este organ¡smo jurisd¡ccional el dla en que se actúa,


