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TRIBUNAL ELECTORAL
DE YERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcActóN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-856/2oI 9

ACTORES: OLIVIA GONZÁLEZ COSME
Y OTROS

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TLAPACOYAN,

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 eIACUERDO DE RECEPC|óN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo

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

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.-
D( )§ ,rr.
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KARLA PAULTNA ESplNosA SALAM1¡H?Éu 
runt

ELECTt}RAL
}E VETAEPTIT.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

oFtctNA DE AcruARfA

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE:
856/2019

TEV.JDC-

ACTORES: OLIVIA GONáLEZ
COSME Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de !a Llave, a seis de
agosto de dos mil veinter.

a
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Copia del escrito y anexos enviados por el Síndico único
del {yuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, vía correo

electrónico, el tres de agosto.

Acuerdo de turno, signado por la tvlagistrada presidenta de

este-Trjhunal Electoral de fecha cuatro de agosto.

.].'.
Con fundamento,en lo dlspuesto por los artículos 66,

Apartado'8, ipárrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; asícomo 354, 35S, 401, 402,404,416 fracción XIV y
422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 5g,

fracción lll, del Regramento rnterior der rribunar Erectorar der

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

1En adelante todas ras fechas se referirán a dicha anuaridad, sarvo disposición en contrario

1,

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLftCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente
documentación:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta
y agréguese a los autos, para que obre como en derecho
corresponda.



SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta'

enviada vía correo electrónico, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien lo realice en el momento procesal

oportuno, quedando a la espera de recibir la documentación

de cuenta en original.

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

Electoralyl4Tyl54,delReglamentolnteriordelTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Ag uilar, lnstructor en el presente asunto, ecretariaante

ezS n ,qu

de

ienEstudio y Cuenta Alba Esther rígu

autoriza y da fe. CONSTE
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