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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1312020

ACTOR:
MUJICA

MOISÉS GONáLEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE DE
FERRER, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

junio de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -1312020
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTOR:
IVIUJICA

ÍUOISÉS GONZÁLEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE DE

FERRER, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

junio de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de

dieciocho de mayo del año en curso, por el cual la Nlagistrada

Presidenta turna el expediente al rubro indicado a su ponencia.

Al respecto, con fundamento en el artículo 404,422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

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

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

DiazTablada.

SEGUNDO. Radicación. En cumplimiento al acuerdo plenario de

catorce de mayo, que ordena regularizar el procedimiento del

juicio ciudadano en que se actúa y al diverso de dieciocho de

mayo, dictado por la Magistrada presidenta. Con fundamento en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, radíquese en la Ponencia de la tVlagistrada Claudia Díaz
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Tablada el presente juicio para la protección de los derechos

polÍtico-electorales del ciudadano, TEVJDC-13/2020.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto en el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, y 128, fracción Vl

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesar¡as para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con los elementos necesarios para resolver el presente

juicio, se requiere:

1. Copia certificada de la constancia de mayoria del

ciudadano Moisés González Mujica.

2. Copia certificada delActa de Sesión de Cabildo en la que

conste la toma de protesta de los Agentes y Subagentes

Municipales.

Por otro lado, se requiere al actor remita:

. Original o copia certificada de la constancia de mayoría.

El actor y el Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz,

deberán cumplir lo anterior, de inmediato una vez notificado el

presente proveÍdo, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob. mx ; y en el término de tres días

hábiles de manera física, por la vía más expedita a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

GUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Juchique de Ferrer, Veracruz, que de no atender lo requerido en
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Al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz remita:
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el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio al

Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Yeracruz, y por estrados a

los demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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