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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE RADICACIÓN,

ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO ELEGTORAL.

EXPEDIENTE: f EY -JE-3t2020

ACTORES: JUAN ANTONIO
AGUILAR TVIANCHA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MAGISTRADO I NSTRUCTOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de junio de

dos mil veinte.

a

a

Acuerdo de turno y requerimiento de veintidós de mayo del

presente año, a través del cual la Presidencia de este Tribunal,

ordenó integrar y turnar a esta ponencia, el expediente TEV-JE-

312020, formado con motivo de la demanda de Juicio Electoral,

interpuesta por Juan Antonio Aguilar Mancha, Luis Conrad

Moncada Alejo y Rosa Nelly Gallegos Carballo, quienes se

ostentan como Presidente Municipal, Secretario y Tesorera,

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

Certificación de cómputo de plazo, donde se hace constar que,

dentro del plazo establecido de setenta y dos horas, NO se

recibió escrito de tercero interesado.

Con fundamento con fundartrento en los artículos 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:
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:



TEV-JE-3/2020

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. 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- 3l2O2O.

TERCERO. Téngase a Juan Antonio Aguilar Mancha, Luis Conrad

lVloncada Alejo y Rosa Nelly Gallegos Carballo, ostentándose como

Presidente Municipal, Secretario y Tesorera, respectivamente, todos

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, promoviendo el presente

juicio electoral, en contra del acuerdo emitido por el Magistrado

Instructor de este Tribunal Electoral, el catorce de mayo del año en

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado por los actores en su escrito de demanda, y por autorizadas

a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Magistrado

Instructor del Tribunal electoral de Veracruz del expediente TEV-JDC-

948t2019

SEXTO. 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

SEPTIMO. 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.
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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.

OCTAVO. Al no haber pendiente diligencia alguna por desahogar, se

declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración del

proyecto de resolución correspondiente.

NOVENO. 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.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, 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 delTribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Ro ria de Estudio nta qr,ie da
t
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