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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
U( )S 4,,.

ESTRADOS de este Tribunal Electoral

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 177 12019

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DI RECTORA DE ADMI NISTRACIÓN
PATRIMONIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

l. Escrito de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por Francisco Antonio Hernández, recibido en Oficialía

de Partes el seis de enero de la presente anualidad, mediante

el cual hace diversas manifestaciones, respecto al juicio

ciudadano citado al rubro.

2. Escrito de fecha ocho de enero, signado por Francisco

Antonio Hernández, recibido en Oficialía de Partes el mismo

día, mediante el cual realiza diversas manifestaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los adículos 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, 373,401,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracciÓn

lll, 128, fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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1 En adelante todas las fechas 5e refer¡rán a la presente anualidad, salvo disposición en contrario

ACTOR: FRANCISCO ANTONIO
HERNÁNDEZ.
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Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a los escritos signados por

Francisco Antonio Hernández, de fechas veinte de diciembre de

dos mil diecinueve y ocho de enero del presente año, se reserva

emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, y ante la necesidad

de contar con mayores elementos para resolver el presente

juicio, se REQUIERE a la Directora de Administración

Patrimonial del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz para

que, informe lo siguiente:

Si en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

2019, del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, se les

asigno a los ediles, entre los cuales se encuentra el hoy

actor, recursos materiales, consistentes en vehículos, o en

su caso si dicha asignación se realizó a través de acuerdo

de cabildo.

a

Para lo anterior deberá remitir las documentales idóneas

que sustenten lo informado.
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. Rem¡ta original o copia certificada del acuse de recibo por

parte de la Regiduría Primera, del oficio numero AP-

O456t2O1g de fecha veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, signado por la Directora de Administración

Patrimonial del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz'

. Remita original o copia certificada del acuse de recibo del

oficionúmero399/OP/20lg,defechaquincedeagostode

dos mil diecinueve, signado por el hoy actor'

. Remita la documentaciÓn idónea en original o copia

certificada que sustente la instrucción recibida por parle del

Presidente Municipal relativa a la sollcitud de devolución

del vehículo FORD F150 XL 4X2 SUPER CREW COLOR

BLANCO OXFORD MODELO 2011, al hoy actor' de

conformidad con lo informado en el oficio AP-0456/2019 de

fecha veintinueve .de noviembre de dos mil diecinueve'

señalado en el Punto anterior.

o Remita el Regtailrento de la Administración Pública
"j..

Municipál'del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz'

. Remita el Manual de Organización y Procedimientos del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz'

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplirlo dentro

deltérminodedosdíashábilessiguientesalanotificacióndel

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever'gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad'

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles'

Xalapa, Veracruz.

Apercibida que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado'

podrán ser acreedores de una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral del Estado'
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Directora de Administración

Patrimonial del Ayuntamiento de Minatiflán, Veracruz; y por

estrados al actor y demás interesados; asimismo, hágase del
*'TJ|:flT:J:-AL conocimiento púbtico en la página de internet

de este Tribunar Electorar, de conformidad con los ar1ícuros 387

y 393 det Código Electorat de Veracruz;145, j47 y 1S4 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante
,'.,09.

ribunal Electoral de
'vt.)

Veracruz, ante Jezreel A

y Cuenta que da fe.

, Secretario de Estudio
t
ilf,,

v
t.
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