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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunaly en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de febrero de dos

mil veinte,

Escrito sin número, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal, el dieciocho

de febrero, s¡gnado por la representante del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, al

que anexa:

1 .'l . lnforme circunstanciado;

'1.2. Clasificador por objeto del gasto, conespondiente al presupuesto de egresos

dos m¡l veinte del Ayuntamiento de Hidalgotitlán.

1 .3. Copia certificada del Oftcio AC13712018, signado por el Presidente Municipal

de Hidalgotitlán, Veracruz, por el que remite el acta de cabildo 3712018 al

Congreso del Estado de Veracruz.

1.4. Copia certificada del acta de sesión de cabildo 3712018.

'1.5. Original de certificación.

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; 416, fracciones V y XIV, 422, F.accion I y 354, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos legales

conducentes, y será el Pleno de este Tribunal quien se manifieste al respecto del

contenido.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

¡nstructor, con la siguiente documentación:


