
$§tDos

TRJBTINAL ELECTON,AL
DE I'ER.ACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

GÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-251201 I
ACTOR: FRANCISCO
HERNANDEZ.

ANTONIO

AUTOR¡DADES
PRESIDENTE
SECRETARIO,
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de est

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY

r_-AGT(¡a

J RA.

ECIORAL

JORGE SEBASTIÁ MARTíNEZ LADRÓ

vFQIePll7

RESPONSABLES:
MUNICIPAL Y
AMBOS DEL
DE MINATITLAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

\f]l

t



DOs

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUIG¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡flGO-
ELECTORALES DEL C!UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -2512019

ACTOR: FRANCISCO ANTONIO
HERNANDEZT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MINATITLÁN Y OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.

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

febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del

presente expediente, así como con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintitrés de enero de

dos mil diecinueve, emitido por el Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional, por el cual se ordena integrar y

registrar el expediente TEV-JDC-2512019, con motivo de la

oemanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano presentada por Francisco

Antonio Hernández.

2. Oficio sin número, recibido el treinta y uno de enero del

presente año, signado por Nicolás Reyes Alvarez y Rafael

Carvajal Rosado, en su carácter de Presidente y Secretario,

respectivamente, del Ayuntamiento de Minatltlán, Veracruz,

1 Ostentándose como Regidor pr¡mero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.
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por el que rinden el informe circunstanciado y anexan diversa

documentación.

Af respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracciones V y Vl

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-2512019.

IERCERO. Actor y domicilio. En términos de lo establecido en

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

local, téngase a Francisco Antonio Hernández por su propio

derecho y ostentándose como regidor primero del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz, promoviendo el presente juicio.

Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que refiere en su demanda; y por autorizadas

para oÍr y recibir notificaciones a quienes menciona.

CUARTO. Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por

recibidas las manifestaciones realizadas por las responsables y

por recibidas las documentates, en relación al cumplimiento del

acuerdo efectuado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve,

ccn fundamento en el artículo 367, del Código local.
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QUINTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

373 del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento interior

de este órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la sustanciación

de los medios de impugnación y contar con mayores elementos

para resolver el presente juicio, se REQUIERE:

a. A! actor.

Requerimiento que deberá cumplir en el término de cuarenta y

ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído.

b. AI Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz.

r Remita original o copia certificada de los acuses de los

oficios 2411OP12018, 357lOPl2O18, 3591OP12018'

36OlOPt2O18, 4151OP12018 y 39OlOPl2018, que a decir del

actor fueron presentados ante la oficina que dirige.

A lnforme si dio contestación o no a dichos oficios, de ser el

caso, envÍe original o copia certificada de las contestaciones

que recayeron a cada uno.

Requerimiento que deberá cumplir en el término de cuarenta y

ocho horas siguientes a la notificación del presente proveÍdo.

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Director de Obras

Públicas del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impodrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Tr¡bunal Electoral
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^ Remita los ofi cios 241 IOP 12018, 357 I OP 12018, 359/OP/201 8,

360/OP/2018, 4151OP12018 y 390/OP/2018 (con acuses de

recibo), que en su dicho fueron presentados por usted al

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz.
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Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Director de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; personalmente al actor en

de

domicilio señalado en su demanda; y en la página de internet

este Tribunal, de acuerdo a lo señalado por los artículos 330'

354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, a eI Secretario--- Jezreel Arenas

Camarillo, con quien a a fe. CONSTE.
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