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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz delgnacio de la Llave; ocho de julio de dos

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

del Estado de VeracÍvz, en relación con los numerales 50, I47 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a 1o ordenado en

el ACUERDO RECEPCIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en que se

actta, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se f,ja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY F'8.-------

CARLOS TO MACARIO HERNÁNDEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de veintinueve de junio, signado por José Luis

Pedraza Chacón, t\lario Vera, Fermina Hernández

sarmiento y Rosalina Guzmán Montalvo, actores en el

juicio al rubro citado, mediante el cual ratifican la

personalidad de sus representantes legales'

2. Copias simples de documentación remitida por el

Ayuntamiento de córdoba, Vera cruz, recibidas vía correo

electrónico a la cuenta de oficialía de Partes de este

Tribunal el veintinueve de junio'

3. Copia simple del oficio de veintiséis de junio, signado por

el Sindico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,

recibido via correo electrónico a la cuenta de Oficialía de

Partes de este Tribunal el treinta de junio'

4. Original del oficio de veintiséis de junio, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y

anexos

5. Original del oficio DSJ/41 8t2O2O de uno de julio, signado

por la subdirectora de servicios Jurídicos del congreso del

1

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo disposición en co ntrario.
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Estado de Veracruz, mediante el cual remite el informe

circunstanciado, así como las constancias de trámite de las

cédulas de publicitación y retiro, y certificación que hace

constar que no se presentó escrito de tercero interesado.

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así

como 369, 373 y 416, fracción XIV del código Electorar para er

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll y l2B,
fracciones v y Vl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave sE ACUERDA:

PRIMERo. REcEPctÓN. se tiene por recibida ta
documentación respectiva, pata que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. En atención al proveído de veintitrés de junio, los

actores en el expediente al rubro citado, José Luis ped raza

chacón, Mario Vera, Fermina Hernández sarmiento y

Rosalina Guzmán Montalvo, presentaron escrito signado por

ellos, en donde ratifican y autorizan a las personas ahí

indicadas para tal efecto, por lo que, se tiene por autorizadas

a las personas ahí indicadas para tal efecto.

TERCERo. Por cuanto hace a ra documentación de cuenta

remitida tanto por el Ayuntamiento de córdoba como por et

congreso del Estado, ambos de Veracruz, en donde realizan

diversas manifestaciones, se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el pleno de este Tribunal Etectoral quien

se pronuncie al respecto en el momento procesat oportuno.

NOr¡FíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento púbtico en la
página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los articulos

387 y 393 del código Electoral deveracruz;14s, 147 y 154 del
2



Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el tvlagistrado lnstructor, Roberto

Eduardo sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de veracruz, ante [Vlariana Portilla Romero, secretaria de

Estudio Y Cuenta que da
t
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