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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho dejunio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Y eracruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACIIERDO 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 catorce horas con veinte minutos del día en

que se actua, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA A LAS PARTES Y

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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave,

dieciocho de junio de dos mil veinter.

a

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación

siguiente:

'l . lmpresión del correo electrónico y la copia del escrito signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, de fecha

cuatro de marzo, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

mismo dia, mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

de fecha veintis¡ete de febrero.

2. Escr¡to original signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, de fecha cuatro de marzo, recibido en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal el seis siguiente, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento de fecha veintisiete de

febrero.

3. Copia del oficio número SEF/DCSCi 1316/2020, de veinte de febrero,

signado por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Estado de Vgracruz, mediante el cual

sol¡cita al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en

Martínez de la Torre, Veracruz, instruir el cobro de la multa al

Presidente Municipal, Síndico Único, Regidor Primero, Regidor

Segundo, Regidor Tercero, Regidor Cuarti y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, re+ectivamente, impuesta

por este Órgano Jurisdicc¡onal dentro de la resolución de fecha cinco

de febrero, emitida en el expediente TEV-JDC-856/20'19-lNC-2.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

lEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario
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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.

SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

dando cumplimiento al informe requerido mediante acuerdo de

fecha veintisiete de febrero.

TERCERO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y 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 Magistrado Roberto \duardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, a tel Secretaria de

Estudio y Cuen Iba Esther Rodríguez n riel, quien

autoriza y da CONSTE. - e I
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