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ANTONIO

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de
abril de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en er ACUERDo dictado el
veintinueve de abrir de ros corrientes, por er Magistrado ROBERTo
EDUARDO SIGALA AGUILAR, lntegrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce
horas con treinta minutos der día en que se actúa, ra suscrita
ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en ros ESTRADos de este Tribunar
Electoral, anexando copia de la cit dad mrh DOY FE-------
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ANTONIO

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

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.

abril de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del
presente expediente; así como con el original del oficio SM_

11712019 y con copia certificada de ros oficios 46stDopt2o1g,
466|DOP12019, 123ilDopt2019, 3gOtOpt2OlB y demás
documentación, recibídos en este Tribunal el veinticuatro de abril
del año en curso (mismos que er quince der mes de abrir fueron
recibidos vía correo electrónico), por los cuales se aduce dar
cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio en que se actúa.

con fundamento en los artícuros 66 apartado B de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354 y 323
del Código Electoral de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; y 5g
fracción lll del

ACUERDA:

Reglamento lnterior de este Tribunal, SE

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
misma que se agrega a los autos para que surta los efectos
legales conducentes; y será el pleno de este Tribunal quien
determine sobre er cumprimiento de ra sentencia en el momento

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 2St2O 1 g.

AGTOR: FRANCTSCO
HERNÁNDEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de
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procesal oportuno.

NOTIFíaUESE por estrados a las partes y demás interesados'

así como en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 145' 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 integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante el Secretario Jezreel Arenas

Camarillo, cgn, quien actúa CONSTE.
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