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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVERoS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de julio de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enrin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422,f¡accián l, delCódigo

Electoral de Veracruz y 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 estado

procesal que guarda el expediente al rubro citado.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. En atención a que, los actores

manifiestan que algunos servidores públicos del Ayuntamiento de

$ecayapan, Veracruz, han cometido actos intimidatorios en su

contra, como represalias derivadas del cobro de sus

remuneraciones como Agentes Municipales, con fundamento en el

artícufo '141, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE REQUIERE a la Autoridad

Responsable y a los Actores para que, en término de DOS DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveÍdo, atiendan lo siguiente:

a) A! Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz; respecto a las

manifestaciones narradas por los actores en su escrito de nueve de

matzo, relacionados con actos intimidatorios, remita un informe
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sobre los hechos presuntamente acontecidos los días cuatro y seis

de marzo, tanto en las instalaciones del Palacio Municipal, como en

las localidades donde los actores ejercen sus funciones como

servidores públicos auxiliares de ese ente municipal. Para mayor

referencia, se anexa copia certificada del escrito de referencia.

Para el cumplimiento de lo ordenado, se vincula al Presidente'

Síndica Única, Tesorero, Secretario y Director Jurídico, todos

integrantes del Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, en su

calidad de autoridad responsable.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado. Dentro del plazo señalado, dichas

autoridades deberán remitir las constancias atinentes, por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, de Xalapa,

Veracruz, con código postal91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores de alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 delCódigo Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la l-lave.

b) A los actores Rodrigo Martínez Gruz, Sergio Hernández

Gruz, Avimael Domínguez Viruez, Cenobia Bautista

Lorenzo y Esther Jerónimo Bautista, remitan todos los

elementos de prueba que obren en su poder, relacionados

con los actos intimidatorios que narran en su escrito de nueve

de mazo, presuntamente acontecidos los días cuatro y seis

de marzo, tanto en las instalaciones del Palacio Municipal,

como en las localidades donde ejercen sus funciones como

servidores públicos auxiliares. Para mayor referencia, se

anexa copia certificada del escrito de referencia.

En el entendido que, de no aportar lo solicitado, se resblverá

con las constancias que obran en autos.
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Lo requerido, deberán remitirlo dentro del plazo señalado, por Ia vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de Xalapa,

Veracruz, con código postal 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única,

Tesorero, Secretario y Director Jurídico del Ayuntamiento de

Mecayapan, Veracruz, perconalmente a los actores; y por

estrados a los demás interesados. Publíquese en la página de

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

Código Electoral 145,147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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