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Jurcro PARA LA PRorEccrón
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-3/201 8 Y
ACUMULADO TEV-J DC-912018.

ACTORA: MIREYA CRUZ ROJAS

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SÁNCHEz, VERACRUZ.

LOS DEMAS INTERESADOS, mediante cédula ue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Elect anexando copia de citada

determinación. DOY FE.-

ACT

IS YAZMIN N RAGÓN

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
t

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, Ia suscríta Actuaria NOTIFIGA A
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

óe 
-r-os 

DERECHos Polírtco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3/2018 Y

ACUMULADO TEV-JDC-9-2018

ACTORA: MIREYA CRUZ ROJAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATMIENTO DE PLATON

SÁNCHEZ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; doce de junio de

dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Instructora claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexo, de siete

de marzo de dos mil dieciocho, signado por la Secretaria del

Ayuntamiento de Ptatón Sánchez, mediante el cual remite

acuse de recibo de seis de mazo de dos mil dieciocho signado

por la actora. Documentación que se recibió en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional de manera electrónica' el

veintiocho de mayo y de manera fisica el diez de junio de dos mil

diecinueve

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422' fracción I' del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase

documentación de cuenta misma que se

por recibida la

ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por la

Secretaria del Ayuntamiento de Platón Sánchez, respecto de

las cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento Procesal oPortuno.



TEV-JDC-3/2018 Y ACUMULADO
TEVJDC-9/2018

SEGUNDO. Vista. Dese vista a Mireya Cruz Rosas, actora en el
juicio principal, con er oficio y anexo, de siete de marzo de dos mir

dieciocho, signado por la Secretaria del Ayuntamiento de
Platón Sánchez, para que, dentro de un plazo de tres días
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo,
manifieste lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con

judicial efectiva,

la flnalidad de salvaguardar el derecho de tutela

en términos de los artÍculos 1, 14 y 17 de la

Sec rio de Estudio y ue

constitución Política de ros Estados unidos Mexicanos, con copia de
la documentación referida.

Asimismo, se hace saber a la otrora actora que, de no desahogar Ia

vista, se resolverá conforme a derecho.

NorlFíQUESE personarmente a ra otrora actora, en er domicirio

señalado en autos; y por estrados a los demás interesados;

asimismo en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 397 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y
da fe. Conste

Mag istrada lnstructora
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