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cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

JUIclo PARA LA PRoTEccIÓI oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC- 97 3t2O 1 g.

ACTORES (AS): tNEs JERóN|MO
TORRES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HIDALGOTITI-RN, VERNCRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de
marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 cumptimiento at ACUERDO DE ADMISIóN,
CIERRE DE INSTRUCCIóN y CITA A SES¡óN dictado hoy, por et

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo 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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Jutcto. pARl ¡-t pRorecc¡ón¡
DE Los DEREcHos polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC -gr Strói/ e

ACTORES (AS): rNÉs ¡ERóMUO
TORRES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HIDALGOTITI-RIr¡, VTNRCRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Ltave, a dieciocho
de ma¡zo de dos mil veinter.

La secretaria, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, con elestado procesaldel 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; así como ZS4, 3SS, 401,
402,404,416 fracción xry y 422der código Erectorar para er Estado
de Veracruz; y 58, fracción ilr, der Regramento rnterior der rribunar
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. SE
AGUERDA:

PRIMERO. Toda vez que el escrito inicial y anexos, cumplen con
los requisitos de procedibiridad que ra regisración de ra materia
dispone, se admite el presente juicio, promovido por lnés Jerónimo
Torres y otros.

SEGUNDO. 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 er artícuro 35g
del Código Etectoral Local.
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1 En adelante todas ras fechas se referirán a dicha anuaridad, sarvo d¡spos¡ción en contrario.
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TERCERO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar' se

ordena el cierre de instrucción'

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública' en la que

sehabrádediscutir,yensucaso,aprobarelproyectoderesolución

respectivo.

NOTIF¡QUESE. 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 Mas do lnstru Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la udio y en , Alba Esther

Rodríguez Sanggb riel, YF
Ilf
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