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

diciembre de dos mil dieciocho, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

síendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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CIUDADANO.

EXPEDIENTE: ÍEV -JDC-27 41201 B

ACTOR:
HERNÁNDEZ

FRANCISCO ANTONIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SECRETARIO, AMBOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, tres de diciembre

de dos mil dieciocho.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Original del informe c¡rcunstanciado, de fecha veintinueve de

noviembre, s¡gnado por el Secretario del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Atentos a lo dispuesto porel articulo 373 del citado código,

para la sustanciación del presente juicio, se REQUIERE:

1. Al Presidente Municipal y Secretario, ambos del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz:

1



lEv-Jvv-¿l+t¿u to

a) lnforme si ha dado cabal cumplimiento al artículo 29 de la Ley

del Municipio Libre, en el sentido de haber sometido a

propuesta del cabildo dentro de los puntos del orden del día'

lo relativo a las peticiones realizadas mediante los oficios

282IOP2O1B y 295tOP2018, de fechas veintiuno y veintitrés

de agosto, respectivamente, realizadas por el Regidor

primero, respecto de la creación de la Dirección Municipal de

Desarrollo Económico y en caso de su aprobación' el

nombramiento del Director de Desarrollo Económico, en caso

de ser afirmativo, sustente su dicho con la respectiva

documentación.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

Mariana Portilla Romero, qui a fe CONSTE. -
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Lo anter¡or, deberá cumplirlo dentro del término de tres días hábiles

siguientesalanotificacióndepresenteproveido,yhacerlollegar
primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más

expedita, en original o copia cert¡f¡cada legible; a este Tribunal de veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fracc¡onam¡ento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF|qUESE, por oficio al Presidente Municipal, así como al Secretario,

ambos del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; y por estrados a las partes

y demás interésados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.


