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Julcto pARA LA pRorEcc¡ó¡,¡ oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 177 t2}1g.

ACTOR: FRANCTSCO ANTONTO
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MINATITLÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electoral der Estado de veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por et

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA AL ACTOR, A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
1177t2019

ACTOR: FRANCISCO ANTONTO
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DIRECTORA DE
ADM I N ISTRACIÓN PATRI IVION IAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno
de enero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuse de recibo del oficio de notificación número 45Sl2O1g

recibido vía correo electrónico en fecha catorce de enero.

2. CD con escrito y anexos remitido por la presidencia de Minatitlán

vía correo electrónico en fecha dieciséis de enero.

3. Telegrama número 500889, de fecha dieciséis de enero, enviado

por Francisco Antonio Hernández, recibido en oficialía de partes el

mismo día, mediante el cual hace diversas manifestaciones.

4. Telegrama número 504268, de fecha diecisiete de enero, enviado

por Francisco Antonio Hernández, recibido en oficialía de partes el

veinte siguiente, mediante el cual hace diversas manifestaciones.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposic¡ón en contrar¡o

TEV-JDC-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354' 355' 401'

402,404,416 fracción xlY y 422del código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del

ACUERDA:

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a

corresponda.

los autos, para que obre como en derecho

SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable remitiendo vía

correo electrónico, diversa documentación relativa al juicio ciudadano

que nos ocupa, en atención al proveído de fecha nueve de enero'

TERCERO. Por cuanto hace a los telegramas de cuenta enviados

por el actor, en donde realiza diversas manifestaciones relativas al

incumplimiento por parte de la responsable' se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTF¡QUESE. por estrados al actor y a las demás partes e

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 delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el nto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel o quren olva a fe,
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