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OFICINA DE ACTUARÍA

CÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

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

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-28 1201 I
ACTOR: JOSE ROBERTO PÉREZ
MOLINA.

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLES:
DE JOSÉ AZUETA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 eIACUERDO DE RADICACIóN dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.-
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Tribunal Electoral de
Veracruz

$
JUtCtO UrCtO
PROTECCIÓN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO.

PARA LA
DE LOS

POLíTICO-
DEL

EXPEDIENTE:
28t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: JOSÉ
PÉREZ MOLINA.

ROBERTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ.

) Poder notarial No. 45590, constante de cinco fojas útiles;

D Acta extraordinaria No. 28125018, constante de cinco fojas útiles;

) Mayoría y Validez de elección, constante de una foja útil;

F Cédula de notificación por estrados, constante de cinco fojas útiles;

F Certificación de no comparecencia de tercero interesado, constante

de cinco fojas útiles; y

F Copia simple de credencial de elector.

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

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de febrero de dos

mil diecinueve.

La secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:

! Escrito de fecha quince de febrero de los presentes, signado por

RAFAEL ABRAHAM MOTA RAMíREZ, en su calidad de apoderado

legal del Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, por el cual rinde

su informe circunstanciado, y remite a esta autoridad, copias

certificadas de:



TEV.JDG-ZU/2U19

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a JOSÉ ROBERTO PÉREZ MOLINA, promoviendo

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del

Ciudadano, en contra del Ayuntamiento de José Azueta, Yeracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y rec¡bir notificaciones el que

indica el actor en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas

ahí indicadas.

QUINTO. Téngase al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, dando

cumplimiento a los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber

remitido las constancias de publicitaciÓn de la demanda y rindiendo su

informe ci rcun stanciado.

NOIF¡QUESE, por estrados al actor y demás interesados, asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de intemet 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.

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

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

Rosalba Hemández Hernández, quien autoriza y da fe. CONSTE. -
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