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TRIBUNAL ELECTORAL DE VER,ACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE Nor¡FrcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcctóru
DE Los DEREcHoS po¡_ílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTI : TEV-JDC -41 t2O2O.

ACTORA: ANA MARfA CNRCÉS
GARCíA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA
DE GOROSTIZA, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN y RESERVA dictado hoy, por et Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

UARI

LUC GALINDO DOMíNGUEZ
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

Los DEREcHos Po¡-Ír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV.JDC-4U 2020.

ACTORA:
GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSTIZA, VERACRUZ'

Xalapa-Enriquez,Veracruz, a veintidós de mayo de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca'

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del código

Electoral2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con:

. Acuerdo de treinta de abril, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turna el expediente

TEV-JDC-4I l2O2O a la ponencia a cargo del suscrito'

Asimismo, requiere a la autoridad señalada como

responsable para que realice el trámite de ley del juicio

ciudadano citado al rubro'

. oficio sin número y anexos, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz' por el

cual informa y remite ciertas constancias relacionadas con el

trámite de publicitación del presente medio de impugnación'

recibidovíacorreoelectrónicomediantelacuentaoficialia-

de-partes(@teeve r.qob.mx de este Tribunal Electoral'

Oficio sin número y anexos, signado por los integrantes del
a

Cabildo del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza'

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expreslon en

I

ANA MARÍA GARCÉS

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Veracruz, por el cual vía informe realizan diversas

manifestaciones y remiten constancias relacionadas con el
juicio ciudadano citado

electrónico mediante

recibido vía correo

cuenta oficialia -de-

al rubro,

la

t

partes@teever.o ob.mx de este Tribunal Electoral.

Escrito de dieciocho de mayo, y anexos, signado por Ana

María Garcés García, por el

manifestaciones relacionadas con

realiza diversas

presente asunto/

cual

el

recibido elveintiuno de mayo, en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral,

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO, Recepción, radicación y reserva. Con fundamento

en los artículos 369, del Código Electoral, y 37, fracción I, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente TEV-JDC-4U2020,y se radica en la ponencia

a su cargo el Juicio Ciudadano de cuenta.

En cuanto a los documentos de cuenta, se reserva proveer lo
conducente, para que sea el pleno de este Tribunal, quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal opoftuno.

TERCERO. Domicilio de la actora y autorizados. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados para esos

efectos, los que señala en su escrito de demanda, de conformidad

con el artículo362,fracción I, inciso b), del Código Electoral y 132

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

CUARTO. Informe circunstanciado, En viftud que, mediante el

acuerdo de Presidencia de cuenta, le fue requerido a la autoridad

¿

SEGUNDO. Actora. Se tiene como parte actora del presente juicio

ciudadano a Ana María Garcés García, en su calidad de síndica única

del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.
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responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del

Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a

la espera de los originales de éstos, o en su caso, al

pronunciamiento respectivo en el momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y L45,147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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