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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres 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 ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL

ACTOR E INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citadadeterminación.DoYFE.----+---------------

ACTUARIA

OSIRIS YAZMIN MONTANO ARAGON

.,SlDOs

)

\.-/
\

l
,n.§e_ffi)''9,r*w,g.

TRIBUNAL
ELEGTORAL
iE VERfiCRUZ



*tDo.§

Tribunal Electoral de
Verac¡uz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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ACTOR: FRANCISCO ANTONIO

HERNANDEZ.

Xalapa-Enríquezr Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

enero de dos mil veinte.

El secretario da cuenta al Magistrado ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

l. Escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por Josseline Gutiérrez Espinosa,

Directora de Administración Patrimonial del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz, recibido en oficialía de partes de

este Tribunal el veinticuatro de diciembre de dos mil

diecinueve, mediante el cual remite el informe

circunstanciado, las cedulas de publicitación, asÍ como la

demás documentación relativa al juicio ciudadano que nos

ocupa.

2. Escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por Arath Jahir Montalvo Manrique,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el mismo

día, mediante el cual solicita copias certificadas del

expediente TEV-JDC- 1 177 12019.
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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; 354, 355, 401,

402 404,416, fracción XlV, 422 fracción l, del Código Electoral;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable remitiendo en

original el informe circunstanciado, las cedulas de publicitación,

así como la demás documentación relativa al juicio ciudadano

que nos ocupa.

TERCERO. Por cuanto hace, al escrito de Arath Jahir Montalvo

Manrique, expídasele las copias certificadas que solicita,

haciendo de su conocimiento, que las copias solicitadas se

Integran con un total de 83 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 pesos por cada

foja o fracción, por lo tanto, el interesado deberá realizar un

depósito por la cantidad de $166.00 (ciento sesenta y seis

pesos 00/100 M.N), en la Cuenta bancaria 0114325133 y

CLABE 012840001143251332 de la institución financiera

BBVA, a nombre del-Tribunal Electoral del Estado Veracruz

de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de

tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la

notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se

le tendrá por retirada Ia solicitud.

CUARTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario

deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
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para que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas solicitadas, en cuanto Io permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor, a las demás partes e

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el tVlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta

fe. CONSTE. r
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, Jezreel Aren marillo, quien autoriza y da
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