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RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN d¡ctado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en 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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DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXP EDI ENTE: TEV-J DC -7 621201 9.

ACTORES: RAÚL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

septiembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con el escrito signado por el representante legal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, de tres de septiembre, en

atención al requerimiento realizado mediante proveído de dos de

septiembre, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el

doce de septiembre del presente año, a través del cual remite lo

siguiente:

a) Original del acta circunstanciada que acredita Ia

publicitación del juicio de referencia sin la comparecencia

de tercero interesado;

b) lnforme circunstanciado

c) Presupuestos de Egresos de los años 2018 y 2019

aprobados, y anexos respectivos; así como, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal de ese Ayuntamiento.

d) Relación de Agentes y Subagentes del Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz.
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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 lnterno delTribunal

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

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes-

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento Responsable, dando

cumplimiento al requerimiento realizado por auto de dos de

septiembre.

NOTIFíQUESE, 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, del Código 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

Aguilar, lnstructor en el presente as o, ante la Secretaria

Rosalba Hernández Hernández enautoriza y da fe, CONSTE.
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