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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

RECEPC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince

horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria 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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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

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

de septÍembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Certificaciones de fechas nueve de julio, trece de agosto y trece

de septiembre, signadas por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, mediante las cuales certifica que en los

acuerdos de requerimiento de febhas uno de julio, seis de agosto y

nueve de septiembre, respectivamente, no se recibió escrito o

promoción alguna mediante la cual se diera cumplimiento a los

requerimientos efectuados en las fechas señaladas.

Con fundamento en lo dispuésió.pór'[os artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y terceróiO:é' ia Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

1

I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en coñtrar¡o.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que, del análisis de la documentación con que

se da cuenta se advierte que no se recibió escrito o promoción

alguna, mediante la cual dieran cumplimiento alguno a los acuerdos

de referencia, este órgano jurisdiccional; se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, delCódigo Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

presente asunto, ante el Secretario de
o0s

llo, quien autoriza y da fe,

CONSTE.

Aguilar, lnstructor en el

Estudio y Cuenta, Jezreel
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