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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE C¡TA

A SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fij Sde

este Tribunal Electoral, anexando copia de ción.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

noviembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. El escrito de dieciséis de octubre del año en curso, signado

por el Síndico Único del Ayuntamiento de Miahuatlán, y anexos,

a través del cual realiza diversas manifestaciones y remite las

constancias de publicitación, relacionadas al cumplimiento del

requerimiento formulado mediante acuerdo de quince de octubre,

dictado por la Magistrada lnstructora; documentación que se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

dieciséis de octubre de manera personal y vía correo electrónico

ese mismo día.

2. El escrito signado por el Síndico Municipal del

Ayuntamiento de Miahuatlán, y anexos, a través del cual realiza

diversas manifestaciones; documentación que se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de

octubre.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclaración expresa
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3. El oficio D5J1186212019, de veinticuatro de octubre del

presente año, signado por la Subdirectora de servicios jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones, relacionadas con el

cumplimiento del requerimiento formulado mediante acuerdo de

quince de octubre, dictado por la Magistrada lnstructora;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional de manera física el veinticuatro de octubre.

4. El oficio D5J1190212019, de treinta de octubre del presente

año, signado por la Subdirectora de servicios jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones, relacionadas con el

cumplimiento del requerimiento formulado mediante acuerdo de

quince de octubre, dictado por la Magistrada lnstructora;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional de manera física el treinta de octubre.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción Vlll, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Miahuatlán,

y del Congreso del Estado, ambos de Veracruz, en cumplimiento

al requerimiento efectuado el quince de octubre del presente año,

2

2 En lo subsecuente Cód¡go Electoral.
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con fundamento en el artículo 367, fracción V, del Código

Electoral local.

TERCERO. Cita a sesión. Se cita a las partes a Ia próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

delCódigo Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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