TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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cÉDULA DE NOTIFICACION
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS

POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC 40212019.

ACTOR: MAXIMINO GALINDO DE LA
CRUZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ATZALAN,

DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave nueve de
mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano
jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario

lo

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Triburral Electoral
de Verac ruz
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CIUDADANO
EXP EDI ENTE: TEV-J DC -40212ü1

I

ACTOR: N/AXIlVlNO GALINDO DE
LA CRUZ.

AUTORIDAD

RESPONSABII..E:

AYUNTATMIENTO
VERACRUZ.

DE

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

ATZALT':rN,

a nueve {iie

mayo de dos mil diecinueve.
El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, erl su
calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno

y

requerimiento de treinta de abril del año en cu,so,

mediante el cual se forma expediente TEV-JDC-40212019, integrado con
motivo de la demanda de Juicio para la ProtecciÓn de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, presentada por el actor.
Oficio 956 recibido el ocho de mayo en la oficialía de partes de este Tribt.nal

Electoral, signado por Ia Sind¡ca Municipal del ayuntamiento de Atzalan,

pgr el que remite informe circunstanciado y constancias de
publicitación de la demanda, aduciendo dar cumplimiento al acuerdo de

Veracruz,

_

treinta de abril.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primrlro,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacic, de
la Llave, así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Esl,ado

de Veracrurz, y 58, fracción Ill, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efei:fos
legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano al ¡ubro indicado.

1

TERCERO.Téngase a Maximino Galindo De La Cruz, promoviendo el presente
juicio ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz.

CUARTO. Se tiene

a la autoridad responsable

dando cumplimiento

a

lo

establecido en los articulos 366 y 367 del Código Electoral

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de
este Tribunal Electoral, por así señalarlo el actor en su escrito de demanda.

SEXTO. Toda vez que de las actuaciones del presente expediente resulta
necesario contar con diversas constancias, para estar en aptitud de pronunciar el

fallo correspondiente, en tales condiciones SE REQUIERE:

1. Al ayuntamiento de Atzalan, Veracruz:
a)

Copia certificada de la constancia de mayoria y validez, emitida a favor de
ltrlaximino Galindo De La Cruz, que lo acredita como Agente lvlunicipal de la

congregación Sompazol, municipio de Atzalan, Veracruz.
La autorídad responsable, deberá cumplir lo anterior y hacerlo llegar por la vía más

expedita a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado

en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, dentro
del término de dos días hábiles contados a partir de que quede debidamente
notificada del presente acuerdo; con el apercibimiento de que en caso de no

atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de
apremio que prevé el artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE, por ofic¡o alAyuntamiento de Atzalan, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás interesados, 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 1 54, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado
en el presente asunto, ante el Se c

duardo Si gala Aguilar, lnstructor
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Espinoza, quien autoriza Y da fe.
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mmanuel Pérez
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