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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Trib

de la citada determinación. DOY FE.-
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ACTOR: FRANCISCO ANTONIO
HERNÁNDEZ.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SECRETARIO,
AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Verac¡uz de lgnacio de Ia LIave, a cuatro de

junio de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

L Original y copia simple del escrito de fecha treinta de mayo,

signado por RafaelCarvajal RosadgSecretario del H. Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz y anexol recibidos en la OficialÍa de Partes

de este órgano jurisdiccional al día siguiente, mediante al cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal

Electoral el veintitrés de mayo, dentro del expediente TEV-JDC-

223t2019.

2. Acuerdo de tres de junio, signado por el Magistrado Presidente

José Oliveros Ruiz y el Secretario General de Acuerdos, ambos de

este Tribunal Electoral, mediante el cual turnan a su ponencia

diversa documentación, así como el expediente citado al rubro, para
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lo que en derecho corresponda.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, así

como el expediente respectivo, para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con motivo de lo informado por Rafael Carvajal Rosado

Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a través de su

escrito de fecha treinta de mayo, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a la sentencia emitida el veintitrés de mayo, por este

Tribunal Electoral dentro del expediente TEV-JDC-22312019, se

ordena dar vista al actor de manera personal en el domicilio señalado

en autos, con copia simple del oficio de cuenta y su anexo, para que

dentro de un plazo de dos días hábiles siguientes a la notificación

del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

en el término concedido, el Pleno de este Tribunal Electoral se

pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia, conforme a

derecho proceda.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte del actor en el término concedido, se

ordena a la Secretaria General de Acuerdos para que rem¡ta a esta

ponencia la certificación atinente.
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NOTIFIQUESE. Personalmente al actor en el domic¡lio señalado en

autos; por estrados a la autoridad responsable y demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Cama quien autoriza y da fe,
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