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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho

de agosto 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos 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 del

acuerdo citado; así como de la documentación que se deja a

vista. DOY FE.
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Doy cuenta al

Aguilar, en su

documentación:

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
856/2019

TEV-JDC-

ACTORES: OLIVIA GONZÁLEZ
COSME Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

a

Roberto

instructor,

Eduardo Sigala

con la siguiente

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

dieciocho de agosto de dos mil veintel.

Magistrado

calidad de

a Escrito original con anexos enviados por el Síndico

Único del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

recibidos en la Oficialia de Partes de este Tribunal el

trece de agosto.

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; asícomo 354, 355, 401, 402,4O4,416 fracción XIV y

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio.de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡c¡ón en contrario
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SEGUNDO. VISTA. A efecto de salvaguardar la garantía de

audiencia de la parte actora, se estima conveniente darle

VISTA con copias simples de la documentación remitida por

el Ayuntamiento responsable de fecha trece de agosto.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no realizar manifestación

alguna en el término concedido, ello no será obstáculo para

este Tribunal, y resolverá lo procedente, conforme a las

constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé

vista a la parte actora y en caso de no desahogarse la misma,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, a la Secretaria de

Estudio y Cuenta Alba dríguez ng riel, quienr
Á\

autoriza y da fe.-.CONS
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