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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro
de enero de dos mil dieciocho, 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 del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE ADMISIÓN Y C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN

hoy, por

diCtAdO

el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal

ectoral, anexando copia de
ult

determinación citada. DOY FE.
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EXPEDIENTE: JDC 4812077INC 1.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTISTA:

GANDHI

CHAVEZ SALINAS.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE NARANJOSAMATI.AN, VERACRUZ

xALApA, VERACRUZ, A VETNTTCUATRO DE ENERO

DE

DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el escrito de diecisiete de
enero del año en curso, recibido en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, signado por Elsy

Guadalupe Zaleta Hernández,
cumplimiento

al

por el cual aduce dar

requerimiento realizado

por este

Tribunal

Electoral.

Al respecto, el Magistrádo Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta y
agréguese al incidente en el que se actúa para que sufta sus
efectos lega les conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado

por este órgano jurisdiccional a la autoridad responsable,
quince de enero del año en curso.

el

JDC 48/2017- INC r.

TERCERO. Se

admite el presente incidente de conformidad

con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

CUARTO. Toda vez que

al haber agotado el

procedimiento

establecido en el numeral 141 del Reglamento Interior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado
cuaderno incidental,

y al no existir diligencias

el

presente

pendientes por

desahogar, se declara CERRADA l-A INSTRUCCIóN por lo que
deberá proponerse al pleno de resolución que corresponda.

NOTIFÍQUESE;

por estrados a las

paftes

y

demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

a los artículos 354 último párrafo, 387 y 393 del
Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
conforme

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
Así, lo acor

Javier
Electo
con

y firm el Magistrado instructor en este asunto

ernández Hernández,
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