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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 130/2016.
ACTOR: JUAN RICARDEZ BROCA Y
OTROS.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de
noviembre 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 CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y
CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en
el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del
día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
PARTES 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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EXPEDIENTE: JDC 130/2016.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JUAN RICARDEZ BROCA Y

OTROS.
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIEZ DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISÉIS.
El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
instructor Javier Hernández Hernández, con el estado procesal
que guardan las actuaciones; así como con la documentación
siguiente:
I. Acta de la diligencia de desahogo de prueba técnica
consistente en la reproducción de un disco compacto.
II. Oficio No. SPAC/DACG//P/2016, recibido el nueve de
noviembre de este año, signado por el Subprocurador de
Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual
realiza diversas manifestaciones con motivo de la vista
otorgada por acuerdo de cuatro de noviembre.
En esa tesitura, con fundamento en los artículos 354, 355,
360, 401, 404, 405, y 422 del Código Electoral, 37 fracción V y
128, fracciones V y VIII del Reglamento Interior de este
Tribunal, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a autos la documentación de cuenta,
para que obre como en derecho corresponda.
SEGUNDO. Recepción. Con base en lo dispuesto por los
artículos 359 y 360 del Código Electoral local, se tienen por
desahogada y recibida la prueba técnica ofrecida por los
actores, consistente en un disco compacto, cuya valoración se
realizará en el momento procesal oportuno.
TERCERO. Se tiene a la Secretaría de Finanzas y Planeación
acudiendo en tiempo y forma a desahogar la vista.
Respecto a la solicitud de una prórroga, en atención a diversos
acontecimientos que han impedido el desarrollo normal de la
dependencia, la misma no resulta atendible pues no acompaña
documentación que soporte sus aseveraciones.
CUARTO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de la
autoridad responsable.
QUINTO. Se cierra la instrucción dado que no existen pruebas
ni diligencia alguna pendiente de desahogar, se encuentra
debidamente substanciado el presente medio de impugnación y
puesto en estado de resolución, misma que con fundamento en
el artículo 404 del Código Electoral, deberá pronunciarse en la
próxima sesión que para tal efecto se convoque.
SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en
la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de
resolución respectivo.
NOTIFÍQUESE por estrados y hágase del conocimiento público
en la página de internet de este órgano jurisdiccional, conforme
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a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó —y- -firma el Magistrado Javier Hernández
Hernán

instruct!br en el presente asunto, ante el

Secre ario de Estudio /y Cuenta, Fernando García Ramos, quien
autoriza y da fe.

MISTE.
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