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

julio 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -47 12020

ACTORES: RODRIGO MARTINEZ

CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

MECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta LIave, a catorce de

julio de dos milveinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

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

de Veracruz2y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con el escrito signado por Rodrigo

Martínez Cruzy otros ciudadanos, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral y en esta Ponencia el trece de julio.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

1.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a Rodrigo Maftínez Cruz y otros,

ostentándose como Agentes Municipales de diversas localidades del

Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, atendiendo al requenmiento

de fecha ocho de julio. Se reserva su pronunciamiento, para que se

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Por cuanto hace a lo señalado por los

actores en su escrito recepcionado mediante acuerdo de dieciséis de

junio, por el cual señalaron domicilio procesal, y en el que a su vez

autorizan al ciudadano licenciado Ángel David González Medina,

para que, en su nombre y representación, además de oír y recibir

notificaciones, pueda interuenir como su representante legal dentro del

presente asunto.

Por tanto, en términos del artículo'131, inciso b), del Reglamento

lnterior de Tribunal Electoral, se REQUIERE A LOS ACTORES para

que, dentro del término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente:

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento, se

tendrá por no autorizado al ciudadano mencionado, con la calidad de

representante legal de los actores.

2

. Exhiban copia certificada u original de poder notarial en el que se

acredita que el ciudadano Ángel David González Medina,

cuenta con facultades suficientes para representarlos legalmente

en el presente expediente TEV-JDC4712020; o en su caso,

comparezcan personalmente ante las instalaciones de este

Tribunal, a ratificar lo manifestado en el escrito de veintiocho de

mayo.



Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que,

en caso de no recibir documentaciÓn alguna, o la no comparecencia

de los actores en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certifi cación atinente.

NOIF¡QUESE, personalmente a los actores; por estrados a las

partes y los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del

Código Electoral y 143, 145,147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

det Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da
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