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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcctót¡ oeLos DEREcHoS polír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-938/2Ol 9.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTOR: VtCTOR|NO
HERNÁNDEZ.

VpZAUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQUIACO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de
febrero de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393, del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con
los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas
del día en que se actúa, er suscrito Actuario fo NoflFrcA A LA
PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOy FE.-______

ACTUARI

CARLOS ALB RTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
938t2019

TEV-JDC-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

-qHrcoNoutAco, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de h tlave, a cinco de

TRfBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a
febrero de dos mil veinter.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto E

Aguilar, con la siguiente documentación:

igalá
't

a. Oficio TEV|SGN3712020, signado por la entonces Sec

General de Acuerdos de este TrÍbunal, de treinta y uno de
*,.

enero, por el cual remite copia certificada del acuerdo de esa \
fecha, dictado en el cuaderno de antecedentesTEy-177t201g,

por el cual se ordenó la remisión, por su relación, de dicho

acuerdo certificado, así como de los oficios 749120 y 7SBt20,

signados por la Secretaria General de Acuerdos del primer

Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo

Circuito, con el expediente en que se actúa.

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; 416, fracción XlV, 422,

Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

SE AGUERDA:

1En adelante las fechas se referirán a dos milveinte, salvo especificac¡ón.

ACTOR: VICTORINO
vÁ¿aUEz HERNÁNDEz

1



PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales Procedentes.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Ro rto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Lice nciada baE Rodríguez

Sangabriel, Secretaria con qui DOY FE.
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NOIFíQUESE por estrados a la parte actora y demás

interesados, así como, publÍquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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