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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

AcUERDO DE REcEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la c rmt ación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
856/2019-tNC-1.

INCIDENTISTA: HUMBERTO
VAZQUEZALARCÓN Y oTRoS
AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de diciembre de dos

mil diecinuever.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

Oficio DSJ/221812019, recibido en la oficialía de partes de

este Tribunal el dieciséis de diciembre, signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, al que acompaña un disco compacto.

Escrito sin número, signado por el Síndico del Ayuntamiento

de Tlapacoyan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el diecisiete de diciembre, al que anexa en

copia certificada: el oficio 1061, dirigido a la Titular del

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz;

oficio 1058, dirigido al Secretario de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz; oficio 1057, dirigido al Presidente

de la Mesa Directiva de Ia LXV Legislatura del Estado de

a

a

1 En adelante todas las fechas se refenrán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.

1



TEVJDC-8561201 9-t NC-1

Veracruz; así como copia simple del escrito recibido el

cuatro de diciembre en este Tribunal electoral, signado por

el SÍndico del Ayuntamiento, y copia simple del acta de

sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz, número 64.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y se ordena agregar al incidente en que se actúa para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene alAyuntamiento de Tlapacoyan, así como

al Congreso del Estado de Veracruz, dando cumplimiento al

requerimiento de diez de diciembre.

TERCERO. Vista a las y los incidentistas. En atención a que

la documentación de cuenta está relacionada con las acciones

realizadas, respecto al cumplimiento de la sentencia principal del

incidente al rubro citado.

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

alguna en el término concedido, perderán 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
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De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese

V¡STA a las y los actores con copia certificada de tales

constancias y sus anexos, así como de las constancias glosadas

a este expediente por acuerdo de diez de diciembre; para que,

en un término de tres días hábiles contados a partir de que sean

notificados (as) del presente proveído, manifiesten lo que a su

interés convenga.



TEVJDC-856/201 9-tNC-1

le dará vista a las y los incidentistas. Lo manifestado con

fundamento en el artículo 42, fracción XXI, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de las y los incidentistas,

en el término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas; y por

estrados a las partes y demás interesados, así como,

publiquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artÍculos 387 y 393, delCódigo Electoral y 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Robe o Eduardo

Sigala Aguilar ante la Li tada Alba Esther odríguez

Sangabriel¡Secretaria quien actúa. DOY FE.
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