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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, trece de julio 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 Interior de este Ó.garo Jurisdiccional, y €tr

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCTÓX dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con diez 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,

CARL ERTO MACARIO HERNANDEZ
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Xalapa-Enríq uez, V erccruz de lgnacio de la Llave, trece de julio

de dos mil veintel.

La Secretaria da cuenta al Magl do Roberfo Eduardo Sigala

ructor, rccn la siguienteAguilar, en su calidad de inst

documentación:

Oficio DSJ/444I2020, recibido

órgano jurisdiccional el diez de

de Servicios Jurídicos del Con

-... -i.

en'[á oficialia de de

julio, signado por Ia

greso del Estado de Ve

r\
estu\
ctora "-.

anexos-

\
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 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, agréguese a sus autos para que surta los efectos

1 Todas las fechas se rctetitán a ¡a presente anual¡dad

v



legales correspondientes, de Io que será el Pleno de este

Tribunal, quien se manifieste al respecto.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación descrita en el

punto cuenta, téngase al Congreso del Estado de Veracruz,

remitiendo diversa documentaciÓn relacionada con el presente

asunto, consistente en oficio número DSJ|44412020 y anexos'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edu o Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asunt antelaSe taria de

Estudio y Cuenta Alba Esther Rod Sangabriel, qui zaI

Iy da fe. CONSTE. -
¡ a

.)

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento

lnter¡or de este Tribunal Electoral.


