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CÉDULA DE NOTIFICACION

JU¡CIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: MARCELINO HERNÁNDEZ
VMQUEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.
CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA Y REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, dC CStE

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación y de

la documentación con la que se da vista. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -312019.
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TRIBUNAL ELECTORAT

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-31201 I
ACTOR: MARCELINO
HERNÁNDEZVELAZQUÉ¿.

AUTOR!DADES RESPONSABLES:
H. CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de marzo de

dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

'1. Oficio DSJ/563/2019, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de

Veracruz de lgnacio de la Llave, recibido en este Órgano

Jurisdiccional, el veintisiete de febrero, mediante el cual remite

díversa documentación, con la que pretende justificar las acciones

encaminadas en cumplimiento a lo ordenado en sentencia de

méríto.

2. Oficio sin número, signado por el Síndico Único Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, recibido el

veintiocho de febrero, a través del cual hace diversas

manifestaciones referentes a lo requerido mediante proveído de

veintiséis de febrero.

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 349, fracción lll,

354, 355, 401, 402, 416, fracción XlV, y 422, fracción l, del Código

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta los efectos legales que correspondan.
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SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento ordenado al

Congreso del Estado de Veracruz, así como al Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz.

TERCERO. Vista al actor. Con motivo de lo informado por el

Ayuntamiento, en relación a la notificación de la respuesta al escrito

de petición del actor de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil

dieciocho; a efecto de salvaguardar los derechos de audiencia de la

parte actora, se ordena dar vista a Marcelino Hernández Velázquez,

por estrados, al haberlo señalado así, como domicilio para oír y

recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda, con copia del

oficio SU/1 10/19 de fecha treinta de enero y copia del oficio de

veintisiete de febrero, ambos signados por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, para que, en el término de dos

días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto,

manifieste sí el oficio SU/1 1 0/19 le fue notificado por el Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, y la fecha en que se realizó dicha notificación.

En caso contrario, manifieste a lo que sus intereses convengan.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada de vista a la parte

actora, asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente proveído por parte del actor, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y
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