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

mayo de dos mil dieciocho, 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 CIERRE DE

INSTRUGCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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óncl¡¡os PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA Y LA COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES,
AMBAS DEL PARTIDO
POLÍTICO MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciséis de

mayo de dos mil diecir¡chor.

La Secretaria de Estudi,¡ y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracci<>n l, del Código Electoraly 58, fracciones l,

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

1. lnforme circunstanciado, signado por el Coordinador de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA' recibido

primeramente, a través del correo electrónico oficial, oficialia-

de-partes@teever .qob.mx, el catorce de mayo, Y

posteriormente de, manera física en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Elecforal, el dieciséis de mayo, por el cual, da

contestación al re,querimiento de seis de mayo, y remite el

trámite y constancias relacionadas con el expediente que nos

atañe.
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1 En adelante todas las fechas harán referenc¡a al año dos m¡l dieciocho, salvO que se exprese

lo contrario.
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!. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta sus efectos

legales conducentes.

ll. Admisión. Toda vez que, el escrito de demanda cumple con los

requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se admite el

juicio ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-19212018,

interpuesto por Janett Paola del Valle Lara, por propio derecho y

ostentándose como militante del Partido Político MORENA, de

conformidad con el artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

Ill. Admisión de pruebas de la parte actora. Se admiten las

documentales privadas, instrumental de actuaciones y la presuncional

legal y humana, ofrecidas por la actora, las cuales se tienen por

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

los artículos 359, fracciones ll y lV, 360, párrafo tercero y 361, del

Código Electoral.
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2. El oficio de remisión, signado por el Secretario Técnico de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional

el quince de mayo, por el que da contestación al requerimiento

realizado el pasado seis del mismo mes, adjuntando diversa

documentación relativa al trámite, informe circunstanciado y

constancias relativas al asunto que nos ocupa.

3. Con el estado procesal que guarda el juicio ciudadano

identificado con la clave TEV-JDC 19212018.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

Se tiene a las responsables, remitiendo las constancias ya

mencionadas, en atención al requerimiento formulado mediante

proveído de seis de mayo.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asÍ

como, publíquese en la ¡:ágina de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 39i1, del Código Electoral y 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

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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lV. Cierre de instrucción. Toda vez que el expediente se encuentra

debidamente sustancia,Co y no existen pruebas pendientes por

desahogar, se declara cr-.rrado el periodo de instrucción, por lo que se

ordena formular el proyecto de resolución del presente juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano, lo

anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 128, fracciones V

y Vlll, del Reglamento Interior delTribunal Electoral de Veracruz.


