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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 VISTA 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 dice horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula 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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
856t2019

TEV.JDC-

ACTORES: OLIVIA GONáLEZ
COSME Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación

siguiente:

I . Acuerdo de catorce de febrero, dic{ado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal, por el que turna diversa documentación junto con el

expediente, toda vez que tiene relación con el cumplimiento de la
sentencia.

2. Oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

trece de febrero, signado por la Presidenta Municipal, Sfndico Único,

Regidores Primero, Segundo y Cuarta, asf como elTesorero, todos del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, al que anexaron la siguiente

documentación:

2.1. Copia certificada del oficio 0150, dirigido al Presidente de la Mesa

D¡rectiva del Congreso del Estado de Veracruz, signado por la
Presidenta y el Secretario Municipal, del Ayuntamiento de
Tlapacoyan, Yeracruz.

2.2. Copia certificada del acta de sesión (06) Extraordinaria de Cabildo.

2.3. Copia certificada del apartado 14 del presupuesto de egresos
2020, conespondiente al ?nalftico de dietas, plazas y puestos

2020".

2.4. Copia simple de "acuse de recibo de información", conespondiente
al Sistema de Recepción de lnformación Municipal al Congreso
del Estado de Veracruz.

2.5. lmpresión de pago de nómina de una institución bancaria.

2.6. Copia certificada del apartado 'Clasificador por Objeto del Gasto",
correspond¡ente al Presupuesto de egresos del Ayuntamiento de

rEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

diecisiete de febrero de dos mil veinter.



Tlapacoyan, Veracruz, para el año 2020

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apa.r.tado

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

Electoraldel Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

Dese VISTA a la parte actora con copia certificada de tales

constancias, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de que sea notificada del presente proveído,

manifieste lo que a su interés convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

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

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que

se le dará vista a la actora. Lo manifestado con fundamento en

el artículo 42, fracción )fi|, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación

en atención al presente acuerdo por la parte actora, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.
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SEGUNDO. Vista. En atención a que la documentación de

cuenta señalada en el punto 2, está relacionada con las

acciones realizadas por el Ayuntamiento responsable,

respecto alcumplimiento de la sentencia principal.



NOIFíQUESE, perconalmente a la parte actora; 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 Mag istrado Roberto Eduardo S igala

Aguilar, instructor en el p

Estudio y Cuenta AIba

autoriza y da fe. CONSIE.
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