
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cActóN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUIcro PARA LA pRorEcc¡ót oeLos DEREcHoS polínco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -827 t2019.

ACTORES: ELIAS JUAN
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del código
Electoral def 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 dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ribunal

Electoral anexando copia de la citada
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enero de dos mil veintel.
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Doy cuenta al Magistrado ñ6berto Ed

con la documentación siguiente:

ua
t

o. Sigala Aguilar,

a Dos certificaciones de trece de enero, sign

Secretaria General de Acuerdos de es

Electoral, en las que asienta que las vistas

concedió a los incidentistas mediante acuerd

ocho de enero no fueron desahogadas.

ádas" por la

te Tribunal

que se les

os de seis y

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 349,

354, 369, 4O1, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

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

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

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

UNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para

que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo d¡sposic¡ón en contrar¡o
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio dé la Llave, a quince de
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

rRrBUlll-EfllL9RAL artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,
DE VERACRUZ

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ

Veracruz, ante Mariana
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