
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉoula DE NonFtclcló¡l

Jurclo PARA LA pRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -547 12020.

ACTOR: SANTOS ANDRADE
ZAMUDIO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACULA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

agosto 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

LUCE ALINDO DOMíNGUEZ
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES Di:L
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
547t2020

TEV-JDC_

ACTOR: SANTOS ANDRADE
ZATMUDIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACULA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. a

diecisiete de agosto de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con ei

acuerdo de once de agosto, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó turnar el

expediente TEV-JDC-54712020 a la ponencia a cargo del

suscrito y realizar diversos requerimientos, el cual fue recibidc

al día siguiente en la Ponencia a mi cargo.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta Se

radica el juicio para la protección de los derechos politico-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

1 En adelante todas las fechas se referirán a ¡a citada anualidad salvo expresión en contrario

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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SEGUNDO. Actor. Conforme a lo establecido en el artículo 355,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene promoviendo a Santos Andrade Zamudio, en su calidad de

Agente Municipal del Ayuntamiento de Acula, Veracruz.

TERCERO. Domicilio de la parte actora. Se tiene como

domicilio del actor para oír y recibir notificaciones, el señalado en

su escrito de demanda, de conformidad con el articulo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y por autorizadas a las personas que refiere para oÍr y

recibir notificaciones, para los efectos previstos en el artículo .i32

del Reglamento lnterior de este Tribunal.

CUARTO. Requerimiento al actor. por cuanto hace a lo

señalado por el promovente en su escrito inicial, en el que solicita

se autorice a las y los ciudadanos Jesús Octavio García

González, Marilin Sidelin Fermín Ramos, Gael Alejandro

Góngora Paredes, Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal

Blanco, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Luis Arturo Méndez

Rodríguez, para su representación legal, necesaria para actuar

dentro del presente juicio, así como representación jurÍdica, a

efecto de que s¡ fuere el caso puedan actuar a su nombre y
representación realizando cualquier acto jurídico que a juicio de

los profesionistas señalados deba ser interpuesto ante esta

autoridad o cualesquier otra en relación al expediente principal o

incidentes.

A efecto de atender la referida solicitud, en términos del artículo
'131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Etectoral, se
requiere al actor, para que, dentro del término de TRES DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, realicen lo siguiente:
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Exhiban cop¡a certlficada u original del documento, o poder

notarial en el que acrediten que los ciudadanos Jesús Oct¿rvio

García González, tt/larilin Sidelin Fermín Ramos, Gael

Alejandro Góngora Paredes, Judith Patiño Armas. Ana Lilia

Baizabal Blanco, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Luis Arturo

IMéndez Rodriguez, cuentan con facultades suficientes para

representarlos legalmente en la forma que precisan; o en su

caso, comparezca dicho promovente personalmente ante Ias

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a ratificar que en su escrito autorizan a lcs

mencionados ciudadanos como sus representantes legales

para actuar y comparecer en el expediente en que se actúa

a

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales

solicitadas por el promovente.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna, o la no conrpareceniilr

del actor en el plazo señalado para dar cumplinriento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

QUINTO. lnforme circunstanciado. En virtud de que, mediante

el acuerdo de cuenta, Ie fue requerido a la autoridad responsable

el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del Códigc

Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a ia

espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo. en

el momento procesal opoduno.

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados. PublÍquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393. cle!
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Código Electoral, así como 143, 144, 145, 147, y 154, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

o

JOSE O OS RUI

SECRETARI DE ESTU
ENTA

CÉ UEL
BAR CAMPOS

MA
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