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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

febrero 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante édula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación, DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN
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ACTORES: OLIVIA GONáLEZ
COSME Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de

febrero de dos mil veintel.

Escrito de dieciocho de febrero, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veinte siguiente, signado por Ángel Solano

Morales.

a

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 369, y 416

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

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de lo anterior, y atento a lo
¡

dispuesto por el artículo37$del Código Electoral del Estado; y 128,

a

en contrario1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡d
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La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

SEGUNDO. En atención a las manifestaciones que realiza Ángel

Solano Morales, será el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se

pronunc¡e al respecto en el momento procesal oportuno.
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fracción lV, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

que lo facultan para realizar los actos y diligencias necesarias para la

substanciación de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver, se REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ a fin de que:

o lnforme si Angel Solano Morales fue contemplado para pago.

. De ser así, informe que periodo del año dos mil diecinueve le

fue cubierto a dicha persona.

. En su caso, remita en original o en copia certificada las

constancias donde acredite dicho pago.

Dicha autoridad, deberá cumplir con lo anterior, dentro del término

de dos días siguientes a la notificación de presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretaio_general@teever.gob. mx; y posteriormente por

la vía más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá otra medida de apremio prevista en el

artÍculo 374 del Código Electoral del Estado, y el presente asunto se

resolverá con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz;

por estrados a los 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 Ma Roberto duardo Sigala

Aguilar, tnstructor en el p o ante Secretaria de

Estudio y Cuenta Al

da fe. CONSTE. I
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