TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 109/2016.
ACTOR: HÉCTOR RUIZ GARCÍA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de

septiembre de dos mil dieciséis, 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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE
INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al
rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES, A LA
SEFIPLAN Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz, a seis de septiembre de dos mil
dieciséis.
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz y artículo 58 fracciones I, II, III y IX del Reglamento
Interior del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor de
que una vez fenecido el plazo de tres días hábiles, contados a partir de
la fecha en que fue notificado el acuerdo de fecha treinta y uno de
agosto de la presente anualidad, emitido dentro del expediente en el
que se actúa, no se recibió promoción alguna en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, por parte de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz', con relación a la vista que le fue
notificada mediante el acuerdo citado; así como con el estado procesal
del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del
ciudadano que nos ocupa.
VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los

artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución
Política; y 405, párrafos primero y segundo, 414, fracción III y 422
fracción I, del Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz,
acuerda:
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I. No desahogo de vista. Se tiene por no desahogada la vista por parte

de la SEFIPLAN, concedida mediante término de tres días hábiles,
contados a partir de la fecha en que fue notificado el acuerdo de fecha
treinta y uno de agosto de la presente anualidad.
II. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 369 del

Código en mención, al no advertir que se actualice alguna causal de
improcedencia, se admite la demanda de juicio para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano al rubro citado,
interpuesto por Héctor Ruiz García, por propio delechR y ostentándose
como Consejero Distrital en el 11 Consejo Distrital con cabecera en
Xalapa II, a fin de impugnar "la omisión de pago de su sueldo, así
como la posible disminución del tiempo de contratación".
III. Admisión de pruebas. Con base en lo dispuesto por los artículos

359, 360, 362 fracción I, inciso g), 366 y 367 del Código de la materia y
133 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se tienen
por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las
pruebas ofrecidas por el actor, consistentes en documentales públicas y
privadas.
IV. Cierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 414, fracción tercera del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y 128, fracción VIII del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, toda vez que el
presente juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano se encuentra debidamente integrado y no existen diligencias
pendientes por desahogar se declara cerrada la instrucción; quedando
los autos en estado de resolución, por lo que se ordena formular el
proyecto de resolución respectivo.
NOTIFIQUESE, por estrados a las partes, a la SEFIPLAN y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal, conforme
a los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz
y 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que da fe.
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