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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓru y REOUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LA PARTE ACTORA Y A LO DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los EST OS Electoral,

anexando copia de la citada ón. Y E.

ACTU

IRIS YAZMí NO ARAGÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a

diecisiete de agosto de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de cinco de agosto, signado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, en el que ordena integrar el expediente

que nos ocupa, así como registrarlo en el libro de gobiemo con la

clave TEV-AG-1t2020, además de turnarlo a esta Ponencia, con

motivo del escrito signado por Juan Antonio Aguilar Mancha, quien

se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz.

a

Con fundamento en lo dispuesto por 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. SE AGUERDA:

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, y se radica en la ponencia a mi cargo.
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1En adelante las fechas se refer¡rán a dos milveinte, salvo aclaración especÍfica'



TERCERO. Requerimiento. Debido a que en el escrito se

advierte que el promovente no señala domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artículo 359, fracción l, del Código Electoral

del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para

que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal.

NOTIFíQUESE; por estrados a la parte actora y los demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, asícomo 145,147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el cia mmanuel Pérez

Espinoza, Se_cretario con n act

cen

úa.
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SEGUNDO. Actor. Acorde a lo establecido en los artículos

355, fracción I y 356 fracción ll, se tiene a Juan Antonio Aguilar

Mancha, quien se ostenta como presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan Veracruz, presentando el escrito de

cuenta, realizando diversas manifestaciones.

Apercibido que, en caso de no señalar domicilio en esta

ciudad, se realizarán las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este órgano jurisdiccional.
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