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LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIóN,
numerales 50, 147

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA diCtAdO

hoy, por

el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A

LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
citada determinación. DOY FE.-
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LOZANO

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO
ROBERTO

INSTRUCTOR:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de abril de
dos mil diecinueve.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con la siguiente
documentación:
a

Oficio DSJ/75612019, de fecha cuatro de abril del año en curso,
signado por el Jefe del Departamento de Amparo del Congreso
del Estado de Veracruz, recibido en misma fecha en Oficialía de

Partes de este Tribunal, en relación

a lo requerido

mediante

proveído de dos de abrilanterior.
o

Oficio número 51 en copia certificada, de fecha cuatro de abril

de dos mil diecinueve, signado por el

Secretario del

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, recibido en Oficialía de
Partes de este Tribunal, el cinco de abril siguiente, en relación a
lo requerido mediante proveído de dos del mencionado mes.

Con fundamento en lo 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 369 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida

la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

TEV-JDC-69/2019

sEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. se tiene al congreso del
Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, dando
Estado

y al

jurisdiccional,
cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano
mediante acuerdo de dos de abril del presente año

TERCERO. De conformidad con

el numeral 370 párra'fo tercero del

código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente
J

U

rCro.

cUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen
por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial
naturaleza., en términos de lo dispuesto por

el artÍculo 359 del código

Electoral Local.

QUlNTo.Alhabersidodebidamentesustanciadoelmediode
impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se
ordena el cierre de instrucciÓn

SExTo. Se cita a |as partes a la próxima sesiÓn pública, en la que Se
habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución
respectivo.

NOTIF¡eUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así como
y
en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387
393, del código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
érez Espinoza,
CF Emm anue
Sigala Aguilar ante el L
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Secretario con quien actú
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