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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos ga7,393 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AcuERDo DE REcEpctóN,
RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE TNSTRUCCIÓN Y CITA A
SESIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Ctaudia

Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en et

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria Io NoTlFlcA A LAS PARTES y A Los
DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, doce de
mayo de dos mil veintiuno.l

La secretaria de Estudio y cuenta, Freyra Badillo Herrera,
da cuenta a la [Magistrada claudia DÍaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veintiuno de
abril, emitido por la tMagistrada presidenta de este órgano
jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de
demanda deljuicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por Alejandro lvorales
Díaz y Otros.

1En adelante todas las fechas corresponderán al año dos milveintiuno, salvo aclaración en
contra rio.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del SÍndico Municipal del Ayuntamiento

responsable, de las cuales este Tribunal se reserva el

pronunciamiento para el momento procesal oportuno

TERCERO. Radicación' Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-15612021.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Alejandro Morales Díaz y Otros'

ostentándose como Agentes y Subagentes Municipales del

municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, designando
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2. El escrito de veintinueve de abril y sus anexos, signado

por el SÍndico Municipal del Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, Veracruz, mediante el cual informa diversas cuestiones

relacionadas con el asunto. Documentación recibida en la

Oficialia de Partes de este Tribunal, en misma fecha'

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral,66, fracciones Il, llly lX,y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la tVlagistrada lnstructora ACUERDA:
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como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado

en su escrito de demanda; y, por autorizadas a las personas

que menciona, únicamente para los efectos referidos.

QUINTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable Ayuntamiento de

Juchique de Ferrer Veracruz, y como acto impugnado, la

omisión del referido Ayuntamiento de otorgarle una

remuneración por el ejercicio de su cargo en el ejercicio fiscal

dos mil veintiuno.

SEXTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código lElectoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

SÉpf lUO. Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales 'ofrecidas por Ios actores, mismas que se

tienen por desahogadas por sL¡ propia y especial naturalezaa

OCTAVO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamer

sustanciado el expediente y ya que obran en autos I

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto ,

resol ución correspondiente.
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NOVENO. Sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, en la que

se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resol ución respectivo.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, efl la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así Io acordó y firma Ia tVlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada I nstructora

Cla iaD blada

Secretaria

TRIBUNAI.

ELECTORAL
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io y Cuenta

Ba lo Herrera

4


