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

mayo 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE

DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A sESlÓN PÚBLlcA dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
Ias doce 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

rdo citado. DOY FE...*DC
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EXPEDIENTE:
219t2019.

TEV-JDC-

ACTOR:

SÁNCHEZ

JUSTO

ZAVALETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a ocho de
mayo de dos mil diecinuevel.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l.

Escrito de treinta de abril, signado por la Sindica Única del
Ayuntamiento referido, recibido en Oficialía de Partes de este

Tribunal el treinta de abril, por

el que remite Ia siguiente

documentación:
a

Copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha
primero de mayo, mediante la cual se llevó a cabo la toma de

protesta de los Agentes Municipales de Emiliano Zapata,
Veracruz.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XIV y 422 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anualidad, salvo disposic¡ón en contrario.
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Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave;

SE

Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz
ACUERDA:

de cuenta y
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación
los autos, para que obre como en derecho
agréguese

a

corresponda.

documentación que se
SEGUNDO. Toda vez que, del análisis de la
Zapata'
da cuenta se advierte que el Ayuntamiento de Emiliano
manera debida' se
Veracruz, no remitió la información requerida de
efectuado por
tiene por parcialmente cumplido el requerimiento
abril; por lo tanto'
este órgano jurisdiccional en fecha veintinueve de

será

el

pleno de este Tribunal Electoral' quien hará

un

pronunciamiento al respecto, en el momento procesal oportuno'

cumplen con
TERCERO. Toda vez que el escrito inicial y anexos'
los requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia
por Justo Sánchez
dispone, se admite el presente juicio, promovido

Zavaleta
por las partes' se
CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas
propia y
tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su
por el artículo 359
especial naturaleza; en términos de lo dispuesto
del Código Electoral Local.

QUINTO.

Al haber sido debidamente sustanciado el medio

de

por desahogar' se
impugnación y al no existir diligencias pendientes

ordena el cierre de instrucción.
que
SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública' en la
se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución
respectivo.
así
NOTIFíQUESE. por estrados a las partes y demás interesados,
la página de internet de este Tribunal, conforme a los

como en

artículos 387

y

393, del Código Electoral

y

147

y 154' del

TEVJDC-219/2019

$ffiF
P^és
rl Electoral

eracruz

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y da fe,
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