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Jutcto pARA LA pRorEcclól¡ oe
19§ DEREcHoS polínóó
ELEcToRALES DEL cruonoañó. -

EXPEDIENTE: TEV-JDC -BOS12O1 g

ACTOR: RODRIGO IT,IRRTíruEZ CRUZ
Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNYAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE MECAYAPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de junio
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del
código Electorar der Estado de veracruz, en reración con fos
numerales 147 y 1s4 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de veracruz, y en cumprimiento en ro ordenado en er AcuERDo
dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,
presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo ras trece horas der día en que se actúa, ra suscrita
Actuaria lo notifica a LAS pARTEs E ¡NTERESADOS, mediante
cédula que se fija en ros ESTRADos de este Tribunar Erectorar,
anexando copia de la citada determinación. DOy F

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICJO PARA LA PROTECCIÓN
DE Los DEREcHos por_írtcó-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC_8OS/2Ol 9

ACTORES: RODRIGO MARTíNEZ
CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MECAYAPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,veracruzde rgnacio de Ia Lrave, a ocho de junio de dos mir veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada ctaudia DíazTabfada' Presidenta de este órgano jurisdicc¡onJ, 
"on 

er escr¡to y sus anexosrecibidos er pasado cinco de junio en ri cuenta o,cratia-oe-partes@teever.gob.mx,
por et cuar' er presidente Municipar, síndica unica, negioor or¡"iv i"""i"á'J"iAyuntamiento de Mecayapan, veracruz, aducen dar cumptimiento a ra resorucióninc¡dentar emitida er veinticinco de mayo oer ano "i.rr.o "n 

er expediente TEV-JDC-805/2019_tNc-5.

En consecuencia, con fundamento en ros artícuros 66 apartado B, de ra constituciónPolítica de Veracruz; 416, fracciones v, lx v ivlrr ili corigo Erectorar para el
5l1g-d" vefaquz de rgnacio de Ia Llave, en rerac¡ón con er artícuro 42, tracciónlV, del Reglamento interior de este organisio ¡r¡.¿i..ilnrl, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordenaagregar' junto con er originar der presente proveído, ar expediente deljuicio para Iaprotección de ros derechos porítico-erectoiates ¿el ciuoaoano TEV_JDC_g05/2019,para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expedienteTEV-.rDC-80S/2019, a la ponencia a cargo del ñAagistáOo José Oliveros Ruiz,quien fungió como instructor y ponente de ra sentencia recaída en er exped¡ente arrubro citado, para que determine Io que en derecho proceda.

NOTTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágasedel conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismo jurisdiccionar:
http:/iwww. teever. gob. m/.

Así fo acordó y firma ra Mag¡strada presidenta de este Tribunar Erectorar, con sede

Itil?al,roro, 
ante et Secretario Generar de Acuerdos, con quien acrúa y da fe.

MAGISTRAD PRESIDENTA

CI Díaz

SECRETARIO L DE ACUERD
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