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

enero 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLTVEROS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada deter ación. DOY FE-
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LANDALUZ ORADO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-805/201 9-
tNc-3.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV-JDC-

INCIDENTISTA: ÁNGEL DAVID
GONZÁLEZ MEDINA

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

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

Electoral para el Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con la

documentación siguiente:

Correo electrónico recibido a la cuenta de

secretario qeneral@teever.oob.mx , de la Sindica Unica del

Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, que remite oficio sin

número, signado por el cabildo del Ayuntamiento

mencionado y anexos, recibido en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el dieciséis de enero, aduciendo

dar cumplimiento a requerimiento.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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EXPEDIENTE:
805/2019-tNC-3

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MECAYAPAN, VERACRUZ

Oficio DSJ/096/2020, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, el veinte de enero, aduciendo proporcionar

información.
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VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente al rubro citado, para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserua. Se tiene a la autoridad responsable y al

Congreso del Estado de Veracruz, realizando manifestaciones. Se

reserva el pronunciamiento sobre los mismos para que sea el pleno

de este órgano jurisdiccional quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Dese vista al incidentista de tales constancias, con cop¡a

certificada, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de que quede notificado del presente proveído, manifieste

lo que a sus intereses convenga.

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

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.
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TERCERO. Vista al incidentista. Con fundamento en el artículo

141, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, en atención a las constancias antes mencionadas, que

obran agregadas al expediente, que fueran remitidas por el Cabildo

del Ayuntamiento de Mecayapan, así como por el Congreso, ambos

del Estado de Veracruz, debidamente recepcionadas el dieciséis y

veinte de enero, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

emitida en el juicio ciudadano que nos ocupa.

Asimismo, con las constancias remitidas por dicho Ayuntamiento el

nueve de enero, acordadas por este Tribunal mediante proveído de

diez de enero, donde se realizan diversa manifestaciones

relacionadas con el expediente al rubro citado
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del incidentista en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista, en el domicilio

señalado en autos, con las constancias certificadas respectivas; por

estrados a las partes y demás interesados. Asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387, 388 y 393, del Código Electoral, asÍcomo 143,145,147 y 154,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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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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 al incidentista, con fundamento en el artículo 42, fracción XXI,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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