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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcro PARA LA PRorEccrót¡ oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 6812019

ACTORES: SATURNINO PÉNEZ
pÉRrz Y orRos.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

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

enero 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

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

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-7 6812019.

ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZY oTRoS.
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AUTORIDAD
AYUNTAIVIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE;
DE JAI\¡APA,

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de enero

de dos mil veintel.

Doy cuenta al tvlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal que guardan los autos.

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 416 fracción

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚrulCO. 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 acordada mediante

auto de tres de enero, signado por el magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de salvaguardar la garantía de

audiencia de los actores se estima conveniente dar VISTA a los

mismos con la siguiente documentación:

1. Oficio número D5J1222412019 de diecinueve de diciembre de

dos mil dieclnueve, signado por la Subdirectora de Servlcios

Juridicos del Congreso del Estado.

2. Escrito y anexos de dieciocho de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por el Síndico del Ayuntamiento de
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I En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo disposición en contrario
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Jamapa, Veracruz, recibido en OficialÍa de Partes de este

Tribunal el veinte siguiente.

3. Oficio número DSJt2268l2O19 de veintisiete de diciembre de

dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, y el anexo que lo acompaña

(un CD).

Lo anterior 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

Yeracruz.

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

el término concedido, perderán 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 los actores, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente'

NOTIF¡QUESE, personalmente a los actores; así como 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 lVlaglstrado lnstructor, Roberto Eduardo

Tribunal Electoral de Veracruz,Sigala Aguilar, integ

ante Mariana Portilla
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