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

mayo dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional y, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y ADMISIÓ]¡ d¡ctado hoy por el Magistrado

instructor José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA 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. ----
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

ve¡ntidós de mayo de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

acuerdo de diecinueve de mayo, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó turnar el

expediente TEV-JDC-4512020 a la ponencia a cargo del

suscrito y realizar diversos requerimientos, el cual fue recibido

al día siguiente en la Ponencia a mi cargo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA.

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.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario
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electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo

355, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo a María Griselda Mora Fernández, en su

calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

CUARTO. Representantes Iegales. Por cuanto hace a lo

señalado por la actora en su escrito inicial, en el que solicita se

autorice a diversos ciudadanos para su representación legal, se

reserva acordar lo conducente para el momento procesal

oportuno.

QUINTO. lnforme circunstanciado. En virtud de que, mediante

el acuerdo de cuenta, le fue requerido al Ayuntamiento

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del

Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda

a la espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento

respectivo, en el momento procesal oportuno.
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TERCERO. Domicilio de la parte actora. Se tiene como

domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones, el

señalado en su escrito de demanda, de conformidad con el

artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz y por autorizadas a las personas que refiere

para oír y recibir notificaciones, para los efectos previstos en el

artículo 132 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

SEXTO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que,

elescrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad

que la legislación dispone. De conformidad con el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

admite el juicio ciudadano, identificado con la clave TEVJDC-
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4512020, interpuesto por lVarÍa Griselda Mora Fernández

SEPTIMO. Admisión de pruebas de la actora. Se reserva lo

referente a las pruebas que aporta la actora para el momento

procesal oportuno.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145,

147, y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el ttlagistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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