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

septiembre 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 lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMAS I ESADOS, mediante cédu la que se

fija en los ESTRADO ee ribunal Electo l, ane ndo copia

de la citada deter \l
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de septiembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el presente

expediente.

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; asi como 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se admite el juicio para Ia protección de los derechos

político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

SEGUNDO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y
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especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359

del Código Electoral Local.

TERCERO. Al quedar debidamente substanciado el expediente, se

declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración del

proyecto de resolución correspondiente, por lo que se cita a las

partes a la próxima sesíón pública, en la que se habrá de discutir, y

en su caso aprobar la sentencia respectiva, lo anterior, con

fundamento en el artículo 372 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás personas

interesadas, asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el tVlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, in

ante Rosalba Hern

tegrante de este T b Iectoral de Veracruz,

ández He rn , Secretaria de Estudio y Guenta

que da fe.
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