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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

cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ---.------
ACTUAR]O
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AGTOR: FRANCISCO ANTONIO
HERNANDEZ.
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DE LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

TEV-JDC-

ACTOR: FRANCISCO ANTONIO
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DIRECTORA DE

ADM INISTRACIÓN PATRIIV]ON IAL

DEL AYUNTAMIENTO DE

MINATITLÁN, VERACRUZ.

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente exPediente.

1. Escrito de fecha quince de enero, signado por la Directora de

Administración Patrimonial del Ayuntamiento de tMinatitlán,

veracruz, recibido en oficialía de Partes el veintiuno de enero,

mediante el cual remite diversa documentación'

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 354, 355' 401'

402,404'416fracciónXlYy422delCódigoElectoralparaelEstado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; sE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponde'

1

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en contrario

EXPEDIENTE:
117712019.

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



§tllDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

fEv-JDC-1177t2015

SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable remit¡endo en cop¡a

certif¡cada diversa documentación, relativa al juicio ciudadano que

nos ocupa, en atención al proveído de fecha nueve de enero.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

I Secretario de Estudio y Cuenta,lnstructor en el presente a

Jezreel Arenas Camarillo, da fe, CONSTE.
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TERCERO. Se cita a las partes a la próxlma sesión pÚblica, en la que

se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.


