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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CEDULA DE NOT!F!GACION

JUlClO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLiTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-835/201 9.

ACTOR: DAVID ANÍBAL VICENCIO
NINO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE ADMISIÓN, cIERRE

DE INSTRUGCIÓN Y 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 lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES
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RODOL AGUI A RADE

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -----------



TRIBUNAT EtECTORAt

DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-835/20 1 9.

ACTOR: DAVID ANÍBAL VICENCIO
NINO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

o Documentación recibida vía electrónica el cinco de los

corrientes, en la cuenta de correo electrónico institucional de

este órgano colegiado, relativo al oficio sin número de fecha

cuatro de noviembre del año en curso, signado por el apoderado

del legal del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz; en

relación a lo requerido mediante escrito de veintiocho de

octubre.

Oficio sin número, de fecha cuatro de octubre del mismo año,

signado por el apoderado legal del Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, recibido el doce de noviembre en

Oficialía de Partes de este Tribunal, mediante el cual remite

informe circunstanciado, cédula de publicitación de la demanda,

y un legajo de copias certificadas constantes de 135 fojas,

relativas al presupuesto de egresos 2020.
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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 369 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE

AGUERDA:



SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento en cuestión, dando

cumplimiento a lo requerido mediante proveído de veintiocho de

octubre, por consiguiente, se tiene cumplido lo dispuesto en los

artículos 366 y 367 delCódigo Electoral.

TERCERO. De conformidad con el numeral 370 párrafo tercero del

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

juicio ciudadano.

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 artículo 359 del

Código Electoral de Veracruz.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el presente

juicio ciudadano, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. 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 sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emman IP rez Espinoza,

Secretario con quien actúa. E
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales conducentes.


