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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave, cuatro de

marzo 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 tnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CITA A

SESIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOT¡FICA 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-Enríq uez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

marzo de dos mil veinte.

El secretario da cuenta al lVlagistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

Oficio número DAJ/0642t2020, signado por José Antonio

Sánchez Rodríguez, realizando manifestaciones, en relación al

requerimiento que le fue formulado mediante proveído de

dieciocho de febrero del presente año.

o

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; SE

ACUERDA:

SEGUNDO. En virlud de lo informado en el oficio de cuenta, se tiene

al Ayuntamiento Responsable dando cumplimiento al requerimiento

realizado mediante proveído de dieciocho de febrero del presente año.

TERCERO. Cita a sesión. Al estar debidamente sustanciado el

presente asunto y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

cita a las partes a la próxima sesiÓn pública, en la que se habrá de

discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

PRIMERO. Agréguese la documentaciÓn de cuenta, para.que surta

sus efectos legales Procedentes.



NOT¡FíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el l/agistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Li mmanuel érez Espinoza,

Secretario con quien actúa.


