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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los

nexando copia de Ia citada
.\
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

diciembre de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los

artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz,

con:

A. Acuerdo de cinco de diciembre.

B. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

cuatro de diciembre, signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, al que anexa:

*Copias simples de los oficios 1061, 1058 y 1057, dirigidos al

Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Veracruz, Secretario de Finanzas y Planeación y al Presidente

de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz, respect¡vamente, signados por la

Presidenta y el Secretario, ambos del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz.

*Original del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de

Tlapacoyan, Yeracruz, de tres de diciembre.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve salvo que se exprese
anualidad diversa.
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Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y se ordena agregar al

expediente de mérito, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Certificación y reserva. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal la apertura del incidente sobre el

incumplimiento de sentencia TEVJDC€56/20'19-lNC-1, ef cual se

encuentra en sustanciación, y se advierte que, la documentación de

cuenta, señalada bajo el inciso A., 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.

En el cual, en el momento procesal oportuno se atenderá lo conducente

en lo relativo al cumplimiento a la sentencia principal

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes e interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduard

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba E odríguez Sangabri

Secretaria con quien actúa. DOY
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