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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RADICAGIÓN d¡ctaoo hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

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

que se actúa, la suscrita Actuaria 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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EXPEDIENTE: TEV-AG-6/20 19.

PROMOVENTE:
BAIZABAL BLANCO.

ANA LILIA

AUTORIDAD WNCULADA:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO

DE GLTIÉRREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de

sept¡embre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

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

Código Electoral 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 la siguiente

documentación:

Acuerdo por el cual, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, acordó integrar el expediente TEV-AG-

612019, con motivo del escrito presentado por Ana Lilia

Baizabal Blanco, y ordenó turnarlo a la ponencia a su c;rrgo,

así como requerir el domicilio del promovente.

Certificación del día en que se actúa, por la cual, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

hizo constar que, previa búsqueda en los registros de la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, a la fecha,

no se recibió escrito o promoción alguna por la cual, la

promovente desahogara el requerimiento solicitado

mediante acuerdo de turno.

a

o

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

! En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l diec¡nueve, salvo que se
exprese lo contrario.
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I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente, así como la ceftificación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente para que obre como

en derecho corresponda.

Asimismo, se radica el asunto general en la ponencia a mi cargo.

II. Promovente. Se tiene como promovente a Ana Lilia Baizabal

Blanco, quien se ostenta como autorizada dentro del expediente

TEV-JDC-20912079 V TEV-JDC-209/2019-INC-4. Así como en

representación de diversos ciudadanos.2

III. Domicilio de Ia promovente. Toda vez que se requirió

domicilio a la promovente, para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal Electoral. Al

respecto, consta en la certificacióh de cuenta que no se desahogó

el requerimiento respectivo, por lo que las notificaciones

subsecuentes se practicarán en los estrados de este Tribunal

Electoral.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 362, inciso

c), 387 y 393 del Código Electoral y t43 y 144 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, hasta

en tanto no señale domicilio procesal para ello en esta Ciudad.

NOTIFÍQUESE, por estrados a lad partes y demás interesados;

asimismo, publiquese 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 Interior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

'z Evelio Alarcón Sánchez, Rogelio Salazar Moctezuma, Gracimiano Agu¡lar Barradas,
Eleuterio Alarcón Cortéz y Melquiades Aguilar López.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Elector:al de Veracruz, ante el Secretario
a

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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