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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIóN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN y CITA A SES!ÓN dictado hoy por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------------------
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -912020.

(As): ROBERTO
CONTRERAS Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

junio de dos milveintel.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con:

o Certificación de veinte de abril, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, por la que refiere que,

hasta el momento, la parte actora no desahogó la vista

concedida mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero d9 la C6nstitución Política del

Estado de Veracruz de lgnaglo de la Lla íco

402,404,416 fraccíón XIV y 422 del Código El

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnt

355 401,

iaé[Estado

delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

AGUERDA:

lavel sE

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes, y será el Pleno de este Tribunal

quien se manifieste al respecto.

SEGUNDO. Toda vez que el escrito inicialy anexos, cumplen con

1

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario.

ACTORES
GALLARDO
OTROS.
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los requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia

dispone, se admite el presente juicio, promovido por Roberto

Gallardo Contreras Y otros.

TERCERO. 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'

CUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. 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.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 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 lnstructo Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Se de Estudio y enta, Alba Esther

Rodríg uez Sangabri . DOY FE.
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