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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIo PARA LA PRorEccrÓN
DE Los DERECHoS por,Írrco
ELECTORALES DEL
CIT'DADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 42 /2020

ACTORES: ¡OSÉ TUTS PEDRAZA
CHACÓN Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de agosto

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

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órg*o

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con

treinta minutos del día en que se actia, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédulaque se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIO
--=--

-CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYLINTAMIENTO DE CÓRDOBA Y
CONGRESO DEL ESTADO, AMBOS
DE VERACRUZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIJZ

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -4212020.

ACTORES: JOSÉ LUIS PEDRAZA
CHACÓN Y OTROS.

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y
CONGRESO DEL ESTADO,
AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de agosto de dos milveintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Original del escrito de fecha catorce de agosto, signado por

el Síndico Único Municipal del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, y anexos.

2. Original del escrito de fecha veinte de agosto, signado por

el Síndico Único Municipal del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, y anexos.

3. Escrito de fecha veinte de agosto, signado por el Síndico

Único Municipal delAyuntamiento de Córdoba, Veracruz, y

anexos; mismos que fueron recibidos vía correo electrónico

en la cuenta de Oficialía de Partes de este Tribunal, el

veinticuatro de agosto.

4. Original del oficio DSJl483l2O20 de fecha veinticuatro de

agosto, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, y anexos.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; asÍ
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad, salvo disposic¡ón en contrario



como 369, 373 y 416, fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll y 128,

fracciones V y Vl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la
documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación

de cuenta remitida tanto por el Ayuntamiento de Córdoba como

por el Congreso del Estado, ambos de Veracruz, en donde

realizan diversas manifestaciones, se reserya emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este

Trlbunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artículo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en atención a la documentación

remitida por las responsables, a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia de los actores, se estima conveniente

dar VISTA con la copia simple de la siguiente documentación:

a Escrito de fecha catorce de agosto, signado por el

Síndico Único Municipal del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, y anexos.

Escrito de fecha veinte de agosto, signado por el Síndico

Único Municipal del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, y anexos.

Oficio DSJ/48312020 de fecha veinticuatro de agosto,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, y anexos.

a

a

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de que queden notificados del presente

proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, de
.,



conformidad con el artículo 141, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

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 Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente proveído por parte de

los incidentistas, en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; y por estrados

a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoralde Veracruz;145,147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Mariana Portilla Romero ecretaria de

Estudio y Cuenta que da
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