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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN
TRIBUNAL ELECTORAI
DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA PRorEcclóN oe
Los DEREcHoS poúncoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-J DC -27 412018

ACTOR:

FRANCISCO
HERNANDEZ.

AUTORIDADES
PRESIDENTE
SECRETARIO,
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

ANTONIO

RESPONSABLES:
MUNICIPAL Y
DEL
MINATITLAN,

AMBOS
DE

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

enero 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 catorce horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal El

ando

copia del acuerdo citado. DOY FE.ACTUARIO
'J//

./..//

JORGE SEBASTIAN MARTíNEZ LA DRÓ
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PARA LA PROTEGCIÓN DE
DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

JUICIO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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ACTOR: FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ.

AUToRIDADES RESPONSABLES: PRESTDENTE
MUNICIPAL Y SECRETARIO, AMBOS DEL

AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, VERACRUZ.

xarapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave;
nueve de enero de dos m¡r diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado
José Oliveros

Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Erectorar, con er
oficio núm"ro aaslzotg y
signado por
el Presidente Municipar der Ayuntamiento de Minatiflán,
"nexos,
Veracruz, recibidos
en ra oficiaría

de Partes de este organismo jur¡sdiccionar er dÍa
en quá se actúa, a través der cuar rem¡te
diversas constanc¡as, mediante ras cuares aduce
dar cumprimiento a ro ordenado en Ia
sentencia dictada dentro der expediente identificado
con Ia crave Tw-Joc-214t2oto, oer
índice de este Tribunal Electoral.
Toda vez que er trece de diciembre de dos
mir dieciocho, este organismo jur¡sdiccionar
dictó
sentencia dentro der expediente en que se actúa.
En consecuencia, con fundamento en ros
artícuros 66 apartado B, de ra constitución porífica
de veracruz; 416, fracc¡ones v, rX y XVfl r
del código Erectorar para er Estado de veracruz
oe tgnJo de Ia Lrave, en reración con er
aftícuro

42, fracción rV, der Regramento rnterior dá este
organismo jurisdiccionar, sE
ACUERDA:
PRIMERO' Téngase por recibida ra documentación
de cuenta misma que, junto con el
orig¡nal der presente acuerdo, se ordena agregar
ar expediente en que se actúa para que
obren como corresponda.
SEGUNDO' Túrnese ra documentación de cuenta, junto
con er expediente, a ra ponencia a
cargo der Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguirar, quien fungió
in"tru"to,
ponente en er expediente ar rubro citado, para
"oro pro""o". '
que delermine ro que en derecho

l

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase
der conocim¡ento pribrico en ra página de
internet de este organismo jurisdlccional: trttp:llwww.teevei.goO.r*.
AsÍ lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente
de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz con
,
sede en esta c¡udad ante el Secreta
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.
MAGISTRA
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utz

SE

OGE

D

I

SLUGAR

ACU

