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§ TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RAZON DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLíTrcO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE MINATITLAN,

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnaciode la Llave; doce de febrero de dos mil ve¡nte, con

fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Código Electoral del Estado, en relación
con los numerales 50 y '143, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz
y, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el diez de febrero
del año en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

cincuenta y dos minutos del día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA RAZÓN de
que, con las formalidades de ley, me constituí en la calle Martín Torres, número 229,

Colonia Obrera Campesina, en la Giudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en

autos para oír y recibir notificaciones, en busca de LORENZO GARGíA APARICIO Y
OTROS, actores en el presente asunto, cerciorado debidamente de que se trata del
domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble,
el cual es una casa de un n¡vel color naranja, con el número doscientos veintinueve
visible, una reja de metal en la parte de enfrente, que permite observar la puerta principal

de madera color café; por lo que procedo a tocar el timbre en una ocasión, atendiendo a

mi llamado una persona del sexo femenino, aprox¡madamente de cuarenta y ocho años,
quien después de escuchar el motivo de m¡ presencia se identificó bajo el nombre de
Lourdes Sánchez Fernández, comunicándome que tiene instrucciones precisas de no

recibir notificaciones ni documentación relacionada con ayuntamientos. Además de que,

aunque se trata del dom¡cil¡o correcto, no existe tampoco la posibilidad de que me
permita fijar en alguna parte, la cédula de notificación ni dejar a su alcance la

documentación anexa. Ante tal circunstanc¡a, me retiré del domicilio y, al estar
imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación personal, ordenada en el
proveído de referencia, en observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las trece horas del día en que se
actúa, se NOTIFICA POR ESTRADOS de este Tribunal, a los ciudadanos LORENZO
GARCíA APARICIO Y OTROS, fijando copia de la presente razón y copia del acuerdo
que nos ocupa; precisando que, en virtud de su volumen, la documentación que se deja
a vista se encuentra disponible en la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano
Jurisdiccional, para que, en caso de sol¡citarla sea el personal adscrito a dicha área quien

la ponga a disposición de los solicitantes. Lo anterior, para los efestos legales
procedentes. CONSTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos milveinte.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

Oficio sin número, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, recibido en OficialÍa de

Partes de este Tribunal, el treinta y uno de enero de dos mil

veinte, al que anexa diversas documentales en relación al

requerimiento emitido el veintiuno de enero de los corrientes.

o

a Oficio número D5J119212020, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el cinco de

los corrientes, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte.

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 Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva, para que

se agregue a los autos y surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Minanitlán, Veracruz, dando cumplimiento a los

requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional, el veintiuno y

veintiocho de enero de dos mil veinte.

. Copia certificada del oficio sin número, signada por la Síndica del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, y anexos, recibido en

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintiséis de septiembre

de dos mildiecinueve.

. Oficio sin número, signado por la mencionada Síndica, y anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal, el doce de

noviembre de dos mil diecinueve.

o Oficio número DSJ/1993/2019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el doce de noviembre

de dos mildiecinueve.

¿ Oficio sin número, signado por..la mencionada Síndica, y anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal, el diez de

diciembre de dos mildiecinueve.

. Oficio número DSJl2182l2O19, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y

anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, eldiez

de diciembre de dos mil diecinueve.

TERCERO. En atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Minatitlán y del Congreso del Estado, ambos del

estado de Veracruz, y a efecto de salvaguardar la garantia de audiencia

de los actores se estima conveniente darles VISTA con copias simples

de las siguientes documentales
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Oficio sin número, signado por la menc¡onada Síndica, y anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal, el ocho de enero

de dos milveinte.

Oficio sin número, signado por la menc¡onada Síndica, y anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete de

enero de dos milveinte.

Oficío sin número, signado por la mencionada Síndica, recibido

en Oficialía de Partes de este Tribunal, el treinta y uno de enero

de dos milveinte.

Oficio número D5J11922020, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el cinco de febrero de

dos milveinte.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificacíón del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convengan.

En el entendido que, en caso de no realizar manifestación alguna en el

término concedido, ello no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá

lo procedente, conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este

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

actores y en caso de no desahogarse la misma, remila a esta ponencia

la certificación atinente.

}.*'
Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio q..
cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para todas

y todos los agentes y subagentes municipales de Minatitlán, Vérqcruz,
§._

Servidores Públicos, que si bien, no fueron accionantes en los presentes

juicios, en dicha ejecutoria se les reconoció el derecho a recibir una

remuneración en términos de lo ordenado en la referida sentencia, en

;

3

,t



tal virtud, a efecto de salvaguardar los derechos de audiencia de las

autoridades auxiliares, que no fueron promoventes en el presente

asunto, en términos del artículo 393 del Código Electoral, igualmente,

se ordena darles vista por estrados, para que en el término antes

señalado manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Precisando que en atención al volumen de las constancias con las que

se da vista, y por economía procesal, en caso de que se apersonare

algún servidor público de los mencionados, deberá drrigirse a la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, para que, se les

ponga a la vista las constancias relacionadas con antelación.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye al

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; y por estrados al resto

de los agentes y subagentes municipales beneficiados por efectos

extensivos; así como por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artÍculos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz', 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior

delTribunal Electoral

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

lnstructor en el presen

Emmanuel Pérez Espi
\
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