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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonF¡cAcróN

Jutcto PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -2512019

ACTOR: FRANCISCO
HERNÁNDEZ.

ANTONIO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN,
VERACRUZ Y OTRO.

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

marzo 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 el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

DOY FE..

ACTUARI

JORGE SEBASTI N MARTíNEZ LADRÓN DE

ELECTÜRA!.

DE VERACRUZ

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
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JUÍCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-25/20'1 I
ACTOR: FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ Y OTRO.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo del dos mil
diecinueve.

Toda vez que el ve¡ntiocho de febrero de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional d¡ctó sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución política de veracruz;
4'16, fracciones V, lX y XVlll del código Electoral para el Estado de Veracruz de fgnacio
de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lv, del Reglamento Interior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para
que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a Ia ponencia
a cargo del Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho
proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; asim¡smo, hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así fo acordó y firma el ltilagistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe, CONSTE.

MAGISTRADO
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El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexo, env¡ado de la
cuenta teresita.ss@hotmaif .com, recibidos en la diversa cuenta de correo electrón¡co
secretario qeneral@teever.qob.mx y en la ofic¡alía de partes de este organismo
jurisdiccional el cinco de mazo del año que transcurre, mediante el cual se remite copia
del oficio 466/DOP/2019 y anexos, signado por el C. Juan Carlos Meda Cancino,
ostentándose como Director de obras Públicas del Ayuntamiento de Minat¡flán,
Veracruz, a través de los cuales aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia
d¡ctada dentro del expediente ¡dent¡ficado con la clave TEV-JDC-25/2019, del índice
de este Tribunal Electoral-


