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

enero de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

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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NE§PONSAELE.
AYUNTAMTENTO DE i[.§Or-ULAru,
VERACRUZ.

\
Xalapa-Enríqu ez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de enero d,e

dos mil veinte. ''t\.

El Secretar¡o, da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la siguiente documentación:

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de

Ia Constitución Política del Estado de Veracruz; 416, fraccionesY y XlV,422,

fracción I y 354, del Código Electoral de Veracruz y 141 fracción lll del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

TERCERO. Se lnstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes, en relación al requerimiento de

mérito, para que en su oportunidad sean remitidas a Ia Tercera Sala del Tribunal

Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA:
PÉREZ.

Con el acuerdo de veintiuno del mes y año en curso, dictado por la Secretaria

General deAcuerdos, porel cual, remite a esta ponencia el expediente incidental

en que se actúa, y agrega el oficio 0208, signado por el Actuario adscrito de la

Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en

relación a un requerimiento que realiza dicho Tribunal Administrativo.

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. En atención al requerimiento de cuenta, dese contestación en los

términos que se indica, y remítase las constancias conducentes a la Presidencia

de este Tribunal, para los efectos legales procedentes.

CUARTO. Devuélvase el expediente TEV-JDC-44612019 Y ACUMULADOS

INC-1 , al Archivo jurisdiccional de este Tribunal, al ser un asunto concluido.



NOTIFÍOUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en la página

de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 3BB 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 S udio yC , Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y da
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