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

septiembre de dos mil 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 de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

DEBTDA SUSTANCIACIÓN dictado hoy, por et Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las diecinueve horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante céduta 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 dieciocho de

septiembre de dos mil diecinuevel.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

l. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal de

fecha seis de septiembre, signado por Gregorio Carmona GarcÍa,

incidentista en el presente asunto en atención a lo solicitado

mediante requerimiento de cinco de septiembre.

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

párrafos primero, segundo y terce¡o.de la Constitución polÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacjo dg la.Llave; así como 349,

354, 36e, 401,402, +o+ y'it'a'iró"i0, Xiv oer códiso Erectorat

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción 111,128,

fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.
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GREGORIO

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrarario.
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SEGUNDO. Téngase por desahogada en tiempo y forma' la

vista que se concedió al actor mediante el proveÍdo de cinco

de septiembre del Presente año.

TERGERO. Toda vez que al haber agotado el procedimiento

establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado

eltrámitedelpresenteincidente,yalnoexistirdiligencias
pendientes por desahogar, quedan los autos en estado de

dictar resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Je sC rillo, quien autoriza y

da fe. CONSTE.
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