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CEDULA DE NOTIFICAGIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-218t2019 y
SU ACUM ULADO TEV-JD C.21912019.

AGTORES: JOSÉ CRUZ RUIZ PÉREZ
Y JUSTO SÁNCHEZ ZAVALETA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, diecisiete de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA
PROTECCTÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV.JDC-
21812019 Y SU ACUIVULADO
TEV-JDC-21912019.

ACTORES: JOSE CRUZ RUIZ
PÉREZ Y JUSTO SÁNCHEZ
ZAVALETA.

AUTORI DAD RESPONSABLE:
AYUNTAIV1IENTO DE

ETVIILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

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

diecisiete de febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al tVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha once de febrero signado por la Síndica Unica

delAyuntamientodeEmilianoZapata,Veracruz'recibidoenla

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral al día siguiente,

mediante el cual remite diversa documentación en atención al

proveído de cinco de febrero.

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, 401,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado deVeracruz; 37, fracción l' 58, fracción lll' 128'

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

Electoral del Estado de Ver¿.c.ruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA

TRIBTÑÁL-ELECTORAL
DE VERACRUZ

I

1En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anualidad' salvo disposición en o
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TEV.JDC-21812019 Y SU ACUMULADO TEV-
JOC-21912019.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva,

para que se agregue a los autos y surta efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento formulado por

este órgano jurisdiccional, el cinco de febrero.

TERCERO. VISTA AL ACTOR. Con motivo de la documentación

remitida por el Ayuntamiento de Emiliano Zapafa, Veracruz,

descrita en la cuenta del presente acuerdo y, a efecto de

salvaguardar los derechos de audiencia de la parte actora, se

ordena dar vista con la documentación de cuenta, a José Cruz

Ruiz Pérez y Justo Sánchez Zavaleta, en el domicilio señalado

en su escrito inicial de demanda, para que, en el término de dos

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

auto, manifieste a Io que sus intereses convengan.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, con la documentación señalada, de

vista a los actores, asimismo, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente proveído por parte de los

actores, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, Personalmente a los actores; y por estrados,

a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magi or, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrant bunal Electoral de
Lli

Veracruz, ante Jezreel Are

y Cuenta que da fe.
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