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OFICINA DE ACTUARíA

cÉoum DE NorFrcRcróu

Jurcro PARA LA PRorEccróH oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 1201 8.

ACTORA: DAMARA ISABEL OÓUCZ
MORALES.

RESPONSABLES: AYUNTAMIENTO
DE MINATITIÁru, veRRcRuz.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mazo

de dos mil dieciocho, 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 RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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(, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

Ló§ DEREcHos PoLirlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: rEV - JDC-21 12018.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MINATITLÁN, VERACRUZ Y

OTROS.

Xalapa-Enriqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, ocho de mazo de dos

mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su calidad

de instructor con

EI acuerdo de fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad' a

través del cual la Presidencia de este Tribunal' turna a la ponencia a su

cargoelexpedienteTEv.JDc-zlt2olS,integradoconmotivodeljuicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

interpuesto por la C. Damara lsabel Gómez Morales, en su carácter de

Regidora Novena propietario del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz;

en contra de diversas omisiones por parte del Cabildo, Presidente

MunicipalyelsecretariodelAyuntamiento,todosdereferidoMunicipio.

Original y copia simplel del oficio de seis de marzo del presente año'

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán Veracruz'

mediante el cual remite los documentos que se detallan a continuación.

Original y copia simple del informe circunstanciado rendido por el

Secretario del Ayuntamiento.

Original y copia simple de la constancia de publicitación del medio de

impugnación en los estrados del Ayuntam¡ento.

Original y copia simple de la copia certificada del nombramiento del

Secretario del AYuntamiento.

copia certificada y copia simple de las actas de sesiones ordinarias de

cabildo, primera y tercera, constantes de seis y veintidós fojas útiles,

respectivamente.

a

fueron rec¡bidas en el correo electrónico ofic¡al de
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1 Las copias simples con las que se da cuenta

este Tribunal.



con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la constituciÓn Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los diversos

349, fracción lll, 354, 355, 373, 374,401,402,416, fracción XIY' y 422'

fracción l, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales, reservándose acordar lo conducente sobre el

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veintiocho de

febrero del presente año.

SEGUNDO.Seradica,parasusustanciación,eljuicioparalaprotección

de los derechos político-electorales del ciudadano, de cuenta al rubro

indicado

TERCERO. Téngase a Damara lsabel Gómez Morales, quien se ostenta

como Regidora Novena propietaria del Municipio de Minatitlán, Veracruz,

interponiendo juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano, en contra diversas omisiones presuntamente atribuibles al

cabildo, Presidente Municipal y secretario del ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz.

QUINTo'SetienecomoautoridadesresponsablesalAyuntamiento

constitucional de Minatitlán, veracruz, así como al Presidente Municipal y

Secretario del referido Ayuntamiento.

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

enlapáginadeinternetdeesteTribunal,conformealosartículos387y393'

del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsiloacordóyfirmaelMag¡stradoRobertoEduardoSigalaAguilar,
0

ria de Estudio y Cuenta,lnstructor en el Presente asu

Rosalba Hernández ndez, fe. CONS E.
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cUARTo.setienecomodomicilioparaoíryrecibirnotificacionesel
señalado por la parte actora en su escrito de demanda y autorizadas a las

personas que indican en el mismo.


