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

febrero 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 al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.----
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úr'rtDo§ JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-77 1 1201 I
INCIDENTISTA: I\IELESIO
GONZÁLEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

l.Oficio número 10 40 3012020 de fecha velntitrés de enero,

signado por la Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Cerro

Azul, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes el diecinueve de

febrero, mediante el cual remite diversa documentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apanado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica 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. Se tiene porrgcibida la documentación respectiva, para

que se agregue a los autos y surta sus efectos legales conducentes
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este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio, que

obran constancias remitidas por la Oficina de Hacienda del Estado

al expediente en el que se actúa, especÍficamente el oficio número

10 04 030/2020 y anexos, de fecha veintitrés de enero, signados

por la Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Cerro Azul,

Veracruz, mismas que guardan relación con el trámite del

expediente incidental TEVJDC-771/2019 INC-3.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del incidente de

incumplimiento TEV-IDC-771120191NC-3; por lo anterior, con base

en el numeral 42 fracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar las constancias

mencionadas y glosarlas al expediente incidental antes referido,

para que surta sus efectos legales procedentes.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y 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 Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de ste Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Arenas Cam tario de Estudio y Cuenta que

da fe. 3
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