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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro

de septiembre de dos mil diecinueve, 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC -2812019-
tNc-1

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ
MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de septiembre de

dos mil diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

Oficios DSJ/1643/2019, DSJ/165512019 y DSJ/1663/201 I,
recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal los días

diecisiete, diecinueve y veinte de septiembre,

respectivamente; signados por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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. Certificación de veinticuatro de septiembre, levantada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, por la que

se hace constar que la autoridad responsable,

Ayuntamiento de José Azueta no dio cumplimiento al

acuerdo de trece de septiembre dictado en los autos del

presente expediente.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes; y se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral, quien lo haga en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

asÍ como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
)s r,Sigala Aguilar ante el Li

Secretario con quien actúa.
i.+
el Aren marillo,
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