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En Xalapa-Enríquez, Vera:ruz de lgnacio de la Llave;

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento

en los artículos 387 y 393 del Codigo Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con lcs '',umerales 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tri; rrr,.. I ectoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN ¿¡ctaOo hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante c', e:te Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siencc las nueve horas con treinta

minutos del día en que se act'a, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PART*J / DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija er, los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral anexando copia de, acuerdo citado.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de

noviembre de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con fundamento en los

articulos 422,fracción I, del Código Electoral y 58 fracciones l, ll, lll y lX del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente del juicio para la protección de los derechos politico-

electorales del ciudadano, JDC 37112017, promovido por Herminio Metzhua

Sanmiguel, en contra del "Acuerdo del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia SUP-

JDC-56712017 y acumulados, se modifican los criterios de asignación de

regidurías y se realiza la asignación supletoria de las regidurías de los

ayuntamientos correspondiente al proceso electoral 2016-2017, así como en lo

particular, la asignación de regidurías en el Municipio de Zongolica, Veracruz".

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

l. Admisión. Toda vez que el escrito de demanda cumple con los requisitos de

procedibilidad que la legislación dispone; se admite eljuicio ciudadano, identificado

con la clave JDC 3712017, interpuesto por'Herminio Metzhua Sanmiguel, de

conformidad con el artículo 't28, fracción V, del Reglamento interior de este

Tribunal Electoral.
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ll. Admisión de pruebas. Se admiten las documentales, instrumental de

actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por el actor, las cuales se



JDC377l2or7

tienen por desahogadas por su propia naturaleza, en términos de lo dispuesto por

los artículos 359, fracciones I, ll y lV, 360 y 361, del Código Electoral.

lll. Cumplimiento de requerimientos. Se tiene por cumplido al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de los requerimientos realizados mediante

proveidos de treinta y uno de octubre y de siete de noviembre del año en curso.

lV. Cierre de instrucción, Con fundamento en los artículos 128, fracciones V y

Vlll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, por encontrarse el

expediente debidamente sustanciado y no existir pruebas pendientes por

desahogar, se declara cerrado el periodo de instrucción, por lo que se ordena

formular el proyecto de resolución del presente juicio, tomando en consideración el

plazo previsto en el artículo 404, párrafo segundo, del Código Electoral.

NOIF¡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 145,147 y 154, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

que autoriza y da fe.
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