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Jutcto PARA l-R pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -87 1 12019.

ACTOR: EUTtMtO rrnNÁrr¡OeZ
PALESTINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOTALPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

noviembre 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOLFO ILAR A DRADE
kt
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE:
871t2019.

TEV.JDC-

ACTOR: EUTIMIO FERNÁNDEZ
PALESTINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOTALPAN, VERACRUZ.

Xalapa de EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce

de noviembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

L Acuerdo de fecha dieciséis de octubre del presente año, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEVJDG-B7112019,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Eutimio Fernández Palestina, ostentándose como

Agente Municipalde la localidad de San lsidro, Municipio

de Tlacotalpan, Veracruz.

2. Escrito signado por la Sindica Única del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Veracruz, de fecha seis de septiembre, recibido

mediante correo electrónico el ocho de noviembre en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

3. Escrito signado por la Sindica Única del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Yeracruz, de fecha veintiocho de octubre,

recibido mediante correo electrónico el ocho de noviembre en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.
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4. Original de informe circunstanciado, recibido en Oficialía

de Partes de este Tribunal el ocho de noviembre del

presente año, signado por la Sindica Municipal del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz, mediante el cual

remite copia certificada de la constancia de mayoría y

validez del actor expedida por el presidente municipal.

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 349,

354, 369, 401, 4O2, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar

TERCERO. Téngase a Eutimio Fernández Palestina,

ostentándose como Agente Municipal de la localidad de San

lsidro, Municipio de Tlacotalpan, Veracruz, promoviendo el

presente Juicio Ciudadano.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica Ia parte actora en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Tlacotalpan, Veracruz.

TEVJDC-871/2019
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SEXTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal

Electoral, mediante proveído de fecha dieciséis de octubre.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás ínteresados;

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

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

firma el MagistradoAsí lo acordó y

Aguilar, lnstructo

Estudio y Cuenta

fe, CONSTE..
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