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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

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 doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡T¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE i TEV -JDC-8221201 9.

ACTORES: EDUARDO POZOS PEREZ
Y JOSE SABINO MIGUEL VALDIVIA
POZOS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE XICO,

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

noviembre de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el estado procesal que guarda el presente

expediente.

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

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. De conformidad con el numeral 370, párrafo tercero del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al advertirse que

la demanda reúne los requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y

que no se actualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de

improcedencia.

SEGUNDO. En virtud de que el medio de impugnación se encuentra

sustanciado, ya que obran en autos los elementos necesarios para resolver, se

declara cerrada la instrucción; en consecuencia, formúlese el proyecto de

sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, f¡acción Vlll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

TERCERO. 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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NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Robe duardo Sigala Aguilar Instructor

en el presente asunto, ante el Se no de Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas

Camarillo, quien autoriza y d NSTE.
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