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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

septiembre de dos mil diecinueve, 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 lnterior delTribunal Electoralde

Yeracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de I inación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

septiembre de dos mil diecinueve2.

1. Certificación de veintidós de agosto, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que el disco remitido por el

Congreso del Estado mediante oficio DSJ/146112019, al

ser ingresado a un equipo de cómputo, no tenía contenido

alguno.

2. Escrito recibido el veintisiete de agosto en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdicclonal, signado por Jesús

Enrique Castañeda Sánchez, en atención al proveído de

veinte de agosto.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora AGUERDA:

1 Ostentándose como agentes municipales de d¡versas localidades pertenec¡entes al municipio de T¡altetela,
Veracruz.
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'zEn adelante todas las fechas se referirán al año dos mildiec¡nueve, salvo aclaración expresa

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la ltlagistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta los

efectos legales.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por Jesús Enrique Castañeda Sánchez,

respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este

Tribunal para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Estado de resolución. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente cuaderno se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de resolución.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Elect z ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien STE.
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NOIF¡QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con Io señalado por los artículos 354' 387 y 393

del Código Electoral.
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