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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,
VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 cumptimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
PARTES y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOy FE.-------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-856/201 9

ACTORES (AS}: OLIVIA GONZÁLEZ COSME Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de la Lrave; veintitrés de enero de dos m¡r veinte

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por los cc. ofelia Jarillo Gasca,
Noel Martínez Álvarez, Edgar Juárez An¡mas, Manuel Zamora Tench¡pe, y Alba Elena Tirado
Rodrfguez, ostentándose como Pres¡denta Municipal, Síndico, Regidor primero, Regidor
Segundo y Regidora Cuarta, todos del Ayuntam¡ento de Tlapacoyan, Veracruz,
respectivamente, mediante el cual aducen dar cumpl¡miento de Ía resolución ¡ncidental de
quince de enero del año en curso, d¡ctada en el expediente TEV-JDC-8S6/2019-lNC-1, y
anexos, rec¡b¡dos en lá Oficialía de Partes de este organismo jurísdiccional el veintidós de enero
del año en curso.

Toda vez que el d¡ec¡nueve de nov¡embre de dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional
emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-856/2019 y el quince de enero de dos mil
veinte dictó resoluc¡ón incidental dentro del expediente TEV-JDC-856/2019-lNC-1, en ta que,
entre otros aspectos, declaró incumplida la sentencia mencionada por parte del Ayuntamiento
de Tlapacoyan, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B,
de fa Const¡tución Polít¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, tX y XVlll del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relacíón con los artículos 42, fracción IV y I 14
del Reglamento lnterior de este organismo iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para Ia protección de los
derechos polÍtico electorales del ciudadano TEVJDC-8S6/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-856/2019,
a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo s¡gala Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor
y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro cítado, y en la resolución incidental
refer¡da para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jur¡sd¡ccional:
http://www.teever. gob. m/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante Ia Secretaria Generaf de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGfS DA RESIDENTA
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