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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal, y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBL¡CA, diCtAdO EI

día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.----------------
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El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente.

Oficio 884, signado por la Síndica Municipal delAyuntamiento

de Atzalan, Veracruz, mediante el cual remite las constancias

de publicitación de la demanda.

a

a Certificación dictada por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal de que no se recibió escrito o promoción alguna

mediante la cual diera cumplimiento al requerimiento de tres de

mayo.

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 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que sus

efectos legales procedentes.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio

de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Se tiene el Ayuntamiento dando cumplimiento a lo

dispuesto en los artículos 366 y 367 de Código Electoral.



TERCERO. De conformidad con el numeral 370 párrafo tercero del

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

juicio, promovido por Valentín Martínez De La Merced'

cUARTo. Por cuanto hace a la certificación de cuenta, de la misma

se observa que el actor no ratifico su escrito de desistimiento en el

plazo que le fue fijado mediante auto de tres de mayo; por lo tanto'

se le hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado' en

consecuencia, al no haber sido ratificado el mencionado escrito, se

procederá con la secuela procedimental del juicio, resolviendo este

Tribunal lo que en derecho proceda.

QUINTO. 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 artículo 359 del

Código Electoral de Veracruz.

sEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano, al

no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre

de instrucción.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, prevista

por el artículo 372 del invocado código Electoral, con elfin de someter

a discusión del Pleno el proyecto de resolución respectivo'

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados, de

conformidad con los artículos 387 y 393 del código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el secretario de Estudio y

, CONSTE.
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