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DE IXCATEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dos de febrero de

dos mil veinte, con fundamento en el artículo 387,393 y 404 fracción II

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 17O y 177 , del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACIIERDO DE RECEPCfÓX y VISTA dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órga.ro Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación y copia

simple de la documentación descrita dicho proveído. DOY FE.-----------
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RESPONSABLE:
DE IXCATEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a dos de febrero

de dos milveintiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

1. Escrito y anexos recibidos en la Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral en fecha veinticinco de enero de la presente anualidad,

s¡gnado por la sírrdica Municipal del Ayuntamiento de lxcatepec,

Veracruz.

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, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes, de la que será el Pleno de este

Tribunal quien se pronuncie al respecto.

SEGUNDO. Vista. De conformidad con lo establecido en el artículo

164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz dese VISTA a la parte incidentista con copia simple del
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escrito signado por la Sindica Municipal delAyuntamiento lxcatepec,

Veracruz.

Para que, en un término de tres días hábiles contados a partir de que

sea notificado del presente proveído, manifieste lo que a su interés

convenga.

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

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte de la parte incidentista, en el término

otorgado, remita a esta ponencia la certificación atinente

NOT¡FíQUESE, por estrados a los incidentistas y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ro o Sigala Aguilar,

tnstructor en el presente asunto, ria de E dio y

Cuenta Alba Esther Rodríguez auto rza da fe.

CONSTE.
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