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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NorF¡cacrón

IRISUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

EXPEDI ENTES : TEV-J DC -67 512019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: LORENZO
APARICIO Y OTROS.

GARCíA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de septiembre

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Trib nal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES:
ACUMULADOS.

TEV-JDC-675/2019 Y

ACTORES: LORENZO GARCÍA APARICIO Y
OTROS.

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO
CONGRESO DEL
VERACRUZ.

RESPONSABLES:
DE MINAT LAN Y
ESTADO, AMBOS DE

MAGISTRADO PONENTE:
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

ROBERTO

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA.
EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco de septiembre

de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la documentación siguiente:

. Escrito y anexos, s¡gnado por la Síndica del Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz, recibido el veinte de agosto, mediante el cual:

) Rinde los respectivos informes circunstanciados y rem¡te las constancias de

publicitación de las demandas correspondientes a los expedientes TEV-

JDC-67s/2019, TEV-JDC-67612019, TEV-JDC-677/2019 y TEV-JDC-

682t2019;

) Asimismo, remite los informes solicitados mediante los proveídos de siete y

dieciséis de agosto, anexando, además:

F Copias certificadas de las constancias de mayoría y validez de los actores

en su calidad de Agentes y Subagentes Municipales, constante de 57 fojas.

P Copia certificada del acta de sesión de cabildo número 47, mediante el cual

se tomó protesta a los agentes y subagentes municipales.

) Copia certificada de la convocatoria de Agentes y Subagentes Municipales,

para el periodo 2018-2022.

F Oficio fM-047212019, signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz. .r¡
} Copia certificada de los presupuestoi de egresos 20lB y 20'l 9 del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. l, * ._-f-...\ .

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartad

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado d
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para que surta

los efectos conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz, como autoridad

responsable, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

TERCERO. Se tiene al Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, dando

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así

como cumplidos los requerimientos que se le formularon mediante proveídos de

siete y dieciséis de agosto.

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes se tienen por

admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto por artículo 359 del Código Electoral de Veracruz.

SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el presente juicio

ciudadano, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre

de instrucción.

SEPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, prevista por el

artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión del

Pleno el proyecto de sentencia respectivo.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados, de conformidad

con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magist o Sig uilar, lnstructor

en el presente asunto, ante el v anuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y da fe, S T
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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 del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

CUARTO. De conformidad con el numeral 370 párrafo tercero del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admiten los presentes juicios

ciudadanos.


