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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ cÉoula DE NonF¡cec¡ót¡

Julclo PARA LA PRorEcclól
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

ACTORES: RODRIGO UNRTíruEZ
CRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 50,147 y 154 del Reglamento lnter"ror de este Tribunal; así

como, con el ACUERDO PLENARIO DE VEINTISIETE DE MAYO

DEL PRESENTE AÑO POR EL QUE APRUEBA LA PRÓRROGA

DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL

CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RAD¡CACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el tres de junio del presente año, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.-----
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LUCER6 GALINDO DOMíNGUEZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC 47 t2020.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MECAYAPAN.
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Tribu nal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-47 12020

ACTORES: RODRIGO IVARTINEZ
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAI\4IENTO DE

fVIECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de junio

de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo por el cual la lVlagistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turnó el expediente TEV-JDC-

4712020 a la ponencia a su cargo.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda

l. Recepción y radicación. Con fundanrento en el artÍculo 128, frac;iót

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y se radica en la ponencia a mr

cargo.

ll. Actores. Se tiene como parte actora del presente juicio ciudadano ar

Rodrigo lVlartínez Cruz y otros, ostentándose como Agentes

l\4unicipales de diversas localidades del Ayuntamiento de lVlecayapan,

Yeracruz.

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en contrario
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En adelante Cód¡go Electoral



TEV-JDC-47t2020

lll. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones en esta ciudad capital, el señalado por la parte actora

en su escrito de veintiocho de mayo, con fundamento en el artículo

362, fracción l, inciso b), del Código Electoral, y por autorizada a la

persona señalada por la actora, en términos del artículo 'l 32 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

lV. Requerimiento. Toda vez que de las constancias que obran en

autos, se advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos

para resolver, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN al Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, por

conducto de su Representante Legal, cumpla con el trámite

previsto en los artículos 366 y 367 del cítado ordenamiento, como

s ig ue:

a) Haga del conocimiento público, el medio de impugnación incoado

por la actora al rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar

público de sus oficinas por el plazo de setenta y dos horas a efecto de

que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio por

escrito como tercero interesado.

Lo anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá ser

en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 358

del Código Electoral.

2

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo

de setenta y dos horas antes precisado, remitan original o copia

certificada de las constancias que acrediten la publicitación del

juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que, en

su caso, se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva. Así como, el informe circunstanciado

correspondiente respecto de los actos que se le reclaman, junto con



las constancias que consideren estén relacionadas con los actos c¡ue

se les impugnan, como justificación a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este Tribunal

Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que quecJer-r

notificados del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 314, del Código

Electoral, y se resolverá con las constancias que obren de autos.

Dentro de los plazos señafados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles,

de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.91060, a fin de tenerle por

cumplido lo requerido.

Así lo acuerda y firma el t\rlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.

M ADO

JOSÉ

SECRETARIO D E

OSVA WIN G

OS RU

NZÁLEZ ARR

z

CUEN
i\

6t
E-

r.1r

l
f-l- E'

t

l!
{-.I

i
A

át
;1i

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de [Vlecayapan, Veracruz, por

conducto de su representante legal y por estrados a las demás partes e

interesados. Asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, asi

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral


