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Jurcto PARA LA pRorEcclót oeLos DEREcHoS potílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -7 6812019

ACTORES: SATURNINO PÉREZ
pÉRez Y orRos.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPC¡ÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTo

EDUARDO SíOell AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral anexa copia de la citada determinac ión. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DEREGHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 681201 I
ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JAIVIAPA,
VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha tres de marzo, signado por quien se

ostenta como apoderado legal del Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz, recibido en Oficialía de Partes el mismo día,

mediante el cual remite diversas constancias.

Con fundamento en lo dispuesto por los aftÍculos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

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

como 349, 354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 37, fracción l, 58,

fracción lll, 128, fracción V y 141, fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCION. Se tiene por recibida la

documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Toda vez que, mediante el escrito señalado en la

cuenta, se realizan diversas manifestaciones relativas al

cumplimiento de la sentencia de origen; se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

o portu no.

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 de

cuenta, a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia de

los actores se estima conveniente dar VISTA a los actores con

la copia simple de la siguiente documentación.

a

o

Escrito de fecha diecinueve de febrero, signado por

quien se ostenta como apoderado legal del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, recibido en OficialÍa

de Partes el mismo dia, mediante el cual remite diversas

constanclas.

Escrito de fecha tres de ma'zo, signado por quien se

ostenta como apoderado legal del Ayuntamiento de

Jamapa, Veracruz, recibido en Oficialía de Partes el

mismo día, mediante el cual remite diversas constancias.

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

de que quede notificado 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

en el término concedldo, perderá 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
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los actores, en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores, por estrados a

los demás 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 Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el [Vlagistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante l\lariana illa Romero, Secretaria de

Estudio y Cuenta q ue
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