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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de mayo de dos mil diecisiete, 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

ctERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, 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 NOTIFIGA 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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ELECTORATES DEL
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EXPEDIENTET JDC 48120t7.

ACTOR: GANDHI CHAVEZ
SAUNAS.

AUTORIDAD
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NARANJOS-AMATLAN,
VERACRUZ.

H

DE

xAlAPA, VERACRUZ, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETEI.

Certificación de veintinueve de mayo realizada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal.

a

a Escrito y anexos signado por Pres¡dente Municipal del H.

Ayuntam¡ento de Naranjos-Amatlán de veintiséis de mayo,

recibido en oficialía de partes de este Tribunal vía correo
electrónico el veintinueve de mayo, con el que se pretende dar
cumplimiento al acuerdo de veintidós de mayo. y su original.

SE ACUERDA:

]t

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l d¡ecisiete, previa excepción en contrario.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, da cuenta
al Magistrado Javier Hernández Hernández, en su calidad de

instructor con el estado procesal que guardan los autos del

expediente, con fundamento en los a¡tículos 422, fracción l, del
Código Electoral y 58 fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI
del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de
Veracruz, con la siguiente documentación.

I. Admisión. Se admite la demanda del presente juicio para la
protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.
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II. Cierre de instrucción y cita a sesión. Al haber sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación y al no

existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el

cierre de instrucción, en consecuencia, se procede a la

elaboración del proyecto de resolución correspondiente y 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.

UI. NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás

interesados, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral y t45, 147 y L54 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agr{;uense las mismas a los

autos bida constancia.

Así lo a ó y firma el Magistrado Javier Hernández Hernández
ponen en el asunto, ante la Secretaria Maribel Pozos Alarcón, con
quren NSTE.
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y da fe,

ALARCÓN


