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En Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Ltave, seis de julio

de dos mi! veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, det

código Electora! del Estado de vera cruz, en relación con Ios

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE ADMIS óN,
C ERRE DE NSTRUCCIÓN Y C TA A SESIÓN diCtAdO hOY POr EI

Magistrado instructor Roberto Eduardo siga a Agui ar,

integrante de este órgano Jurisdiccionat, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día en
que se actúa, e! suscrito Actuario lo Nor F cA A LAS PARTES y
DEMÁS lNTEREsADos, mediante céduta que se fUa en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electorat, anexando copia de la

citada determinación. DOy FE.
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ACTOR: VICTORINO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE
CH ICONQUIACO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de dos
mil veinte.

La secretaria da cuenta al tvagistrado instructor Roberto Eduardo
sigala Aguilar, con er estado procesal der expediente.

con fundamento en lo dispuesto por los añículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacío de la Ltave; 3s4, 355 , 401, 4oz, 404,
416fracción XIV y 422 fracciones ly il, del código Electoral para el
Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. se admite la demanda del presente juicio para ra

protección de los derechos político-electorales det ciudadano.

SEGUNDo. se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas,
aportadas por las partes, por su propia y especial naturale za, en
términos de lo dispuesto en los artículos 3sg, 360 del código
Electoral.

TERCERO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de
impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se
ordena el cierre de instrucción.

sExro. 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.
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NOTTFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

asim¡smo, hágase del conocimiento público en la página de internet

deesteTribunal,www.teever.gob'mx;conformealosartículos387y

393,delCódigoElectoral,y147,153y154'delReglamentolnterior

de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigata

Aguilar, instructor en el presente asunto' ante la S ria de

Estudio Y Cuenta Alba Esther Sangabriel, qu ri

y da fe. CONSTE. '
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