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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonFtcAcróN

JUIcto PARA LA PRorEcclót¡ oe los
DEREcHoS pouírIco.eLEGToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3212019

ACTOR: BLAS ÁVALOS SANTOS.

AUTORIDAD
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
DE MINATITLAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 el AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario 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.-

CTU o

JORGE SEBAS N MARTINEZ DRÓN DE GU VARA.
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JU¡CIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
32t2019.

TEV.JDC.

ACTOR:
SANTOS.

BLAS AVALOS

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

febrero de dos mil dieclnueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha uno de febrero del presente año, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a

esta ponencia, el expediente TEV-JDC-3212019,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Blas Avalos Santos, ostentándose como Regidor

Séptimo del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz;

asimismo, se ordenó requerir a la autoridad responsable

la publicitación del medio de impugnación señalado.

2. lnforme circunstanciado recibido vía correo electrónico,

de fecha catorce de febrero del presente año, signado por

Nicolás Reyes Alvarez, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

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 34g,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XtV det Código Etectoral

1



para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll' y 128'

fracciónV,delReglamentolnteriordelTribunalElectoraldel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

SEGUNDO. Téngase por recibida la documentación de cuenta'

y agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'

TERCERO, Téngase a Blas Avalos Santos, ostentándose como

Regidor Séptimo del Ayuntamiento de Minatitlán' Veracruz'

promoviendo el presente Juicio Ciudadano en contra del

Presidente Municipal del Ayuntamiento del citado municipio'

CUARTo.Setienecomodomicilioparaoíryrecibir
notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahÍ indicadas para tal

efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán' Veracruz'

SEXTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento con el requerimiento formulado por este Tribunal

Electoral, en el acuerdo de turno.

SÉPTIMO. En virtud de que se considera necesario contar con

los elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda y atento a lo dispuesto por el artículo 373 del código

de la materia, para la sustanciación del presente juicio SE

REQUIERE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz para que, en el término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la notificación del presente

proveído, remita la siguiente información:
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a) lnforme el calendar¡o de las sesiones ordinar¡as y

extraordinar¡as de Cab¡ldo que se hayan celebrado a la fecha,

esto quiere decir en los meses de enero y febrero.

b) Copia certificada de las notificaciones realizadas al actor

sobre la cita a sesión de dichas sesiones de Cabildo.

c) Que informe si a la fecha, esta Autoridad dio respuesta a un

oficio signado por diversos regidores de fecha diecisiete de

enero o en su caso a los oficios 032/REG7APl2O19,

0038/REG7AP12019 y 0040/REG7APl2O19 de fechas

veinticinco y veintinueve del mismo mes, si es así remita copia

certificada de la respuesta que se le otorgó al actor.

NOTIFiQUESE. Por oficio al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; y por estrados a las

demás personas interesadas; así como en la página de internet

de este Tribunal www.teever.qob.mx , con fundamento en los

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cu

fe, CONSTE.

enta, Mariana Portilla Romero, quien yda
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