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cÉDULA DE NonF¡cActóN

Jutcto PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-7 6At2019.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORES: SATURNINo pÉnez
PEREz Y oTRoS.

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumptimiento at ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos deldía en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.-------

ACTUARI

CARLOS AL ERTO MACARIO HERNANDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE AcUERDos
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Tr¡bu na I Electora I

de Verac ruz

s' JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍT'CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZ Y oTRoS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JAIVIAPA,
VERACRUZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio oe iajl-iáve, a doce de

marzo de dos mil veintel. '\ '"

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:
't.,"

1. Escrito de fecha dos de marzo, signado por Saturnino Pérez

Pérez y otros, recibido en Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el diez siguiente, mediante desahoga la vista otorgada

mediante proveído de seis de marzo.

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 349 354, 369,

401,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, y'128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por desahogada la vista otorgada a los actores

en el presente asunto mediante proveído de seis de marzo.
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.



Tribu nal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-768/2019

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral' así

comol45,l4Tyls4,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral'

ambos del Estado de Veracruz.

AsíloacuerdayfirmaelMagistradolnstructor,RobertoEduardo

SigalaAguilar,integrantedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,

ante [Vlariana Poftilla Rom aria de Estud y Cuenta que da
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