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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de junio

de 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 del Tribunal Electoral

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

RECEPGIÓN, RADICAC¡ÓN Y ADMISIÓN, CIERRE DE

tNSTRUCCtÓn Y Clrn A SESIÓN NO PRESENGTAL dictado hoy,

por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, 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 LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se f,rja en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexando copia de la citada
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La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la lVlagistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de veintisiete de

mayo del año en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdlccional, formó y turnó a su Ponencia el

exped iente T EV 4E-21 2020.

Por lo anterior, con fundamento en los articulos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 129, primer párrafo, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artÍculo 129.

primer párrafo del Reglamento lnterior de este Tribunal, radíquese

el presente juicio electoral, con la clave de expediente TEV-JE-

2t2020.

TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracciÓn ll del CÓdigo

Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por

su propio derecho a los siguientes ciudadanos:

¿

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

de dos mil veinte.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.
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Nombre M un icipio

Juan Antonio Aguilar
Mancha

Presidente Municipal

Tuxpan,
Veracruz

Luis Conrad Moncada Alejo

Rosa Nelly Gallegos
Carballo Tesorera

Mario Zabdiel Saucedo
Bonilla

Contralor

Quienes se ostenta con dicha calidad, asim¡smo, se tiene como

dornicilio para oír y recibir notif¡caciones el señalado en su

demanda, y por autor¡zadas para tales efectos, a las personas

que refieren en dicho escrito.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Magistrado lnstructor del Tribunal

electoral de Veracruz del expediente TEV-JDC-94912019, y como

acto lmpugnado, el acuerdo emitido por el referido Magistrado el

catorce de mayo del año en curso.

QUINTO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se

actualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de

improcedencia previstas en el Código Electoral de Veracruz, se

admite la demanda del presente juicio.

SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta la

parte promovente; la instrumental de actuaciones; así como, la

presuncional legal y humana, mismas que se tienen por

desahogadas dada su propia y especial naturaleza.

Respecto a las pruebas supervenientes referidas por la parte

actora se tienen por ofrecidas, más no por admitidas ya que

durante la sustanciación del presente juicio no fueron aportadas.

Calidad

Secretario
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SÉPTlMO. Cierre de instrucción. Al no haber pendiente diligencia

alguna por desahogar, se declara cerrada !a instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente.

OCTAVO. 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 resolución respectivo.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Mag istrada I nstructora
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