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

febrero 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFTCA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de Ia citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos mil veinte2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika GarcÍa Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintisiete de enero,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual se ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido

por Francisco Antonio Hernández.

2. La certificación de diez de febrero, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, mediante la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral no se recibió escrito o promoción

que diera cumplimiento por parte del Ayuntamiento de

I Ostentándose como Regidor Primero de¡Ayuntamjento de Minalitlán. Veracruz.
2 En su subsecuente todas fechan serán año dos m¡¡ veinte, salvo aclaración alguna

\
/)

lt

JUIC]O PARA LA PROTECCTÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO



Minatitlán, Veracruz,,'sobre lo ordenado mediante

acuerdo de veintisiete de enéro.

3. Escrito de seis de febrero, recibido vía telegrama el

siguiente en la oficialía dé partes de este órgano

jurisdiccional signado por Francisco Antonio Hernández.

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

aeiCOaigo Electoral 577 parael Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

SEGUNDO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la.protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-1012020.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll del Código Electoral,

téngase a Francisco Antonio Hernández, promoviendo el

presente juicio.

2

! En lo subsecuente Cód¡go Elécloral.

TEV-JDC-10/2020

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el.expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.
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Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda y, por

autorizado a la persona que menciona.

QUINTO. Requerimiento a las Autoridades Responsables.

En atención a lo dispuesto por los artículos 373 del citado

Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Minatit!án, Veracruz, por conducto de su

Presidente y Secretario, lo siguiente:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y

su respectivo informe circunstanciado, que le fueron

requeridas mediante auto de veintisiete de enero, de

conformidad con lo previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

b) lnforme cuál ha sido el trámite que se le ha brindado o

que respuesta les ha recaído a los oficios siguientes:

OFICIOS FECHAS

135tOPt2018 17 de mayo de201$

242tOPt2018 31 de julio de 2018

253tOPt201B 9 de agosto de 20'18

091oPt2019 17 de enero de 20'19

5B0toPt2019

27 de noviembre de 2019

569tOPt2019 31 de octubre de 20'19

37|REG1t2020 10 de enero de2020

049|REG1t2020 14 de enero de2020
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c) Copia certificada del Acta de sesión de cabildo de nueve

de enero de dos mil veinte.

d) Relación sobre las sesiones de cabildo celebradas a

partir del mes de mayo de dos mil dieciocho á la fecha y

puntos a desahogar en las mismas; Además; señále la

forma en que ha sido notificado el hoy actor para cada

una de estas.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentroldel término de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se indica al Aluntamiento de Minatitlán, Veracruz, por

conducto de su Presidente y Secretario, que, de no atender lo

requerido en ei presente acuerdo, se le impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción l, del Código Electoral.

De igual manera, que, de no dar cumplimiento a lo aquí

requerido, se resolverá el presente asunto con las constancias

que obren en el expediente de mérito.

SEXTO. Requerimiento al actor. Se hace del conocimiento al

Francisco Antonio Hernández , que para dar el trámite

correspondiente

siete siguiente, v

manifestaciones

responsables en

a su escrito de seis de febrero, y recibido el

ía telegrama, mediante el cual realiza diversas

respecto del incumplimiento de las autoridades

relación al acuerdo de veintisiete de enero, con

fundamento en el artículo 362 del Código Electoral, es necesario
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que haga llegar en el término de tres días hábiles a la oficialía

de partes de este Tribunal Electoral dicho escrito donde conste

su firma autógrafa.

Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no presentado el escrito antes

señalado.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

Mag istrada lnstructora

s

Cla a a
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TRIBI'NAL
Secretarig¡!g y Cuenta

AC Z

Erika García Pérez
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NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Minatitlán,

Yeracruz, por conducto de su Presidente y Secretario

Municipal; personalmente al actor y por estrados 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 del Código Electoral.
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