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En Xalapa-Enríquez, Vera cruz de lgnacio de la Ltave, seis de julio
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3, del
código Electoral del Estado de Vera cruz, en retación con ros
numerales 147 y 154 der Regtamento rnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDo DE v srA dictado
hoy por el Magistrado instructor José oliveros Ru z, integrante
de este Órgano Jurisdiccionat, en el expediente al rubro indicado,
siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día en que
se actúa, el suscrito Actuario lo NOIF cA A Los DEMÁS
INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOs de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUIC O PARA LA
PROTECC ÓN DE LOS
DERECHOS POLíT CO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
805t2019.

ACTORES: RODRIGO
I\TARTíNEZ CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,veracruz de lgnacio de !a Lrave, a se¡s de
ju io de dos m I veinte.l

El secretario de Estudio y cuenta, osvaldo Enuin González

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

código Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones il, lll y lX, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Yeracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José oliveros Ruiz,

con el estado procesal que guarda el expediente al rubro citado:

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

Úttlco. vista a Ios actores. con fundamento en el artículo 141,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, en atención a las constancias, que obran agregadas al

expediente en que se actúa, mismas que fueran remitidas por el

Ayuntamiento de [/lecayapan, debidamente recepcionadas el

veintidós de junio, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

emitida en eljuicio ciudadano que nos ocupa.

Dese vista a los actores de tales constancias, con copia certificada,

para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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que queden not¡ficados del presente proveído, manifiesten lo que a

sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista a los actores, con fundamento en el artículo 42, fracción XXI'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente'

NOT¡FíQUESE, personalmente a los actores, en el domicilio

señalado en autos, con las constancias certificadas respectivas; por

estrados a los demás interesados. Asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387,

388 y 393, del código Electoral, asÍ como 143, 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así, Io proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

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

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe'

JOS RUIZ
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