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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional,

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

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

IO NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

TRIBUI{AL
ELETIORAL

frDl l7



NlDos

.w
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

julio de dos milveinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

l. El acuerdo de turno y requerimiento de veintisiete de

mayo de dos mil veinte, por el cual la Magistrada Presidenta

de este órgano jurisdiccional, ordenó formar el expediente

TEV-JDC48|2O2O, con motivo de lo ordenado en el Acuerdo

Plenario emitido en el expediente TEV-JDC-97412019, a

través del cual se determinó, entre otras cuestiones, escindir

las manifestaciones del escrito de veinticuatro de febrero del

año en curso, signado por Samuel Nava Rodríguez y otros.

2. Certificación de diecisiete de junio del presente año,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este

I Ostentándose como Agentes y Subagentes municipales de diversas localidades
pertenecientes al Municipio de Moloacán, Veracruz.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 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 lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de

expediente TEV-JDC48 12020.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral, téngase a Samuel Nava Rodríguez, Fernando

Pimienta Morales, Julián Rodríguez Reyes, Félix Mendoza

Hernández, Guadalupe Cuevas Clara y Manuel de Luna

Vicente, quienes se ostentan como Agentes y Subagentes

municipales de diversas localidades pertenecientes al

Municipio de Moloacán, Veracruz.

2

órgano jurisdiccional no se recibió escrito o promoción alguna

del Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, para dar

cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo

de veintisiete de mayo, dictado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal electoral.
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CUARTO. Requerimiento. En atención a que mediante

acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, le fue

requerido a la autoridad responsable el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código de la materia, y en atención a

lo dispuesto por el artículo 373 del citado Código; y 128,

fracción Vl del Reglamento interior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE de nueva cuenta:

Al Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipal, la siguiente documentación:

a) Remita las constancias de publicitación de Ia

demanda y su respectivo informe circunstanciado, que le

fueron requeridas mediante auto de veintisiete de mayo

del presente año, de conformidad con lo previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

2 Vis¡ble en el expediente TEV-JDC-974/2019, consultable en este órgano
jurisdiccional.

3

,\

TEV-JDC48/2020

Se tiene a los actores señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el que mencionan en su escrito de

demandaz y, por autorizadas a las personas que mencionan

en el mismo, únicamente para los efectos referidos.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y
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posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad capital.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Moloacán,

Veracruz; y por estrados a los actores y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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Erika García Pé

QUINTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Moloacán, Veracruz, por conducto de su Presidente, que, de

no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.
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