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

abrilde dos mildieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 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

C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de éste Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticinco de abril de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones I, ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

It/agistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con.

1. El oficio SA/0908/2018, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, recibido en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal, el veinte de abril, en

atención al requerimiento realizado el mismo dÍa,

adjuntando diversa documentación e informando, entre

otras cosas que, "...debido a que la Seslon Extraordinaria

de Cabildo, en la cual se aprobó la declaración de validez

de la elección de agentes municipales, periodo 2018-

2022, se celebró eldía 19 de abil del 2018, el acuerdo

de cabildo relativo al punto referido, se encuentra en

proceso de elaboración".

2. El oficio SA/0916/2018, signado por el Secretario del

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l dieciocho, salvo que se
exprese lo contrario-
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citado Ayuntamiento, recibido en la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, el veintitrés de abril, por el

que remite original de certificaciÓn del acuerdo No. 77,

aprobado en la citada Sesión Extraordinaria' relativa a la

declaratoria de validez de la elección de Agentes

Municipales 2018-2022, de Xalapa, Veracruz.

3. Así, como el estado procesal que guarda el expediente

citado al rubro.

Vista la cuenta el trlagistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para

que surtan sus efectos legales conducentes, se reserva proveer

lo conducente respecto al cumplimiento de requerimiento de

veinte de abril.

ll. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que elescrlto

de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad que la

legislación dispone; se admite eljuicio ciudadano, identificado con

la clave TEV-JDC-104t2018, interpuesto por lnés Arellano

Sánchez y otros, quienes se ostentan como candidatos a Agente

tVlunicipal de la Congregación "Colonia 6 de Enero", del Municipio

de Xalapa, Veracruz, de conformidad con el adículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

lll. Admisión de pruebas de los actores' Con base en lo

dispuesto por los artículos 359, fracciones l, ll y lV, 360' 361' 362'

inciso g), del código de la materia, y 133 del Reglamento lnterior

de este Tribunal, se tienen por admitidas las documentales pública

y privadas, asÍ como, la instrumental de actuaciones y

presuncional legal y humana, que se identifican en el apartado de

pruebas del escrito de demanda de los actores' las cuales se

tienen por desahogadas, por su propia y especial naturaleza'
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lV. Cierre de instrucción. Toda vez que el expediente se

encuentra debidamente sustanciado y no existen pruebas

pendientes por desahogar, se declara cerrado el periodo de

instrucción, por lo que se ordena formular el proyecto de resolución

del presente juicio para la protección de los derechos politico-

electorales del ciudadano, lo anterior de conformidad con lo

previsto en el artículo 128, fracciones V y Vlll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, 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 del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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