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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFIcAc!óN

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ól
DE LoS DERECHOS POIíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -541 1201 9.

ACTOR: EZEQUIEL NCRruÁruOTZ
LEDESMA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ,

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

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

404 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

SES!ÓN, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo 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.-----

ACTUARIO

LUIS ANTO N ESPINO ACOSTA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



Tribunal Electoral de
Veracruz

a

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
541t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: EZEQUIEL
HERNÁNDEZ LEDESMA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio de
dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con la siguiente documentación:

a

Escrito de fecha dos de julio, signado por la Síndica única del
Ayuntamiento de Tuxpan ,yeracruz, mediante er cuar certifica
que no se presentó escrito de tercero interesado.

Original de la cédula de retiro del medio de impugnación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constítución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 3S4, 35S, 401,
402, 404, 416 fracción xrv y 422 fracción r der código Erectorar
para el Estado de Veracruz; y 5g, fracción lll, del Reglamento
lnterior del rribunar Erectorar der Estado de veracruz de rgnacio de
la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO' Téngase por recibida ra documentación de cuenta, y
agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
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TEVJDC-541/2019.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento a lo establecido en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, requerido mediante auto de trece de iunio de la

presente anualidad.

TERGERo'SeadmitelademandadelpresenteJuicioparala

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano'

promovido por Ezequiel Hernández Ledesma'

CUARTO. 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

delCódigo Electoral

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar'

se ordena el cierre de instrucción'

SEXTO. 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.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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 delTribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz'

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

structor en el Presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y
ln

Cuenta, Mariana Portllla Rome rizay daf CONSTE.
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