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

Jurisdrccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se flja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

ACTORES: SATURNINO PÉREZ
PÉREZ Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente docunrentación:

1. Oficio número D5J1222412019 de fecha diecinueve de diciembre

de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, recibido en la OficialÍa de Partes

el mismo día, mediante el cual aduce que se encuentra en vías de

cumplimiento al requerimiento de doce de diciembre de dos mil

diecinueve.

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

diecinueve, signado por el Síndico Municipal de Jamapa, Veracruz,

recibido en Oficialía de Partes el veinte siguiente, mediante el cual

remite diversa documentación con Ia que aduce dar cumplimiento lo

requerido mediante proveÍdo de doce de diciembre de la citada

anualidad.

\
3. Oficio número DSJl2268l2A\de fecha veintisiete de diciembre

de dos mil diecinueve, signado por la Subdi¡p ora de Servicios
,.'r

J u rídicos del Congreso del.Estllgrecibii{p a de Partes

1 En adelante todas las fechas se refe'rírán a dicha anualidad, salvo disposició contrario
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el mismo día, mediante el cual remite documentación y un CD en

cumplimiento a lo solicitado mediante requerimiento de doce de

diciembre de dos mil diecinueve.

UNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

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

Por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por la autoridad

responsable en su informe, mediante el cual aduce dar cumplimiento

a lo ordenado en proveído de doce de diciembre de dos mil

diecinueve, se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de

este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal,

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

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lVlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante [Vlariana Portilla Romer de Estudio a que da
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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 l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:


