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TRIBUTIAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorF¡cAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 21201 9.

ACTOR: REGULO ROSAS JUÁREZ.

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

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

AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación y de la

documentación con la que se da vista. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -121201 9.

AGTOR: RÉGULO ROSAS JUÁREZ.

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

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

de marzo de dos mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado

procesal que guardan en autos, y 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, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción Ill, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

UNICO. 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 Régulo Rosas Juárez, por estrados al haberlo

señalado así, como domicilio para oír y recibir notificaciones

Tribunal Electoral de
Veracruz



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.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor, y 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 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta Mariana Portilla Romero,

quien autoriza y da fe. CONST
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en su escrito inicial de demanda, con copia de los oficios

SU/119/19 de fecha treinta de enero signado por el Síndico

Úniso del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz y con la copia

del oficio signado por el Coordinador Jurídico Municipal del

mismo Ayuntamiento, de diecinueve de febrero; para que, en

el término de dos días hábiles contados a partir Ce la

notificación del presente auto, manifieste sí el oficio

SU/1 19/19 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 convenga.


