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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintisiete

de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMIS!ÓN, CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta

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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TUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ETECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-I DC-24l20 18

ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ
DE LA CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚruICA OCI

H. AYUNTAMIENTO DE

ZONGOLICA, VERACRUZ Y H.

CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de marzo de dos

mil dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación siguiente:

1.- Constancia del correo electrónico recibido el veintitrés de

mazo del año en curso en la dirección electrónica de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, remitido por el Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, mediante el

cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante

el acuerdo de veinte de marzo del presente año; así como copia

simple del oficio sin número de fecha veintitrés de marzo del año

en curso s¡gnado por la autoridad antes mencionada y su anexo

conformado por dos fojas, que cons¡ste en su ¡nforme

circunstanciado.

2.- Oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Organo

Jurisdiccional en fecha veintiséis de marzo del presente año y
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orig¡nal del informe circunstanciado signado por el Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de

fecha veinte de marzo del presente año.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones de la

autoridad responsable en el juicio ciudadano en que se actúa.

TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, dando

cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado mediante

el proveído de fecha veinte de marzo del año en curso.

CUARTO. Con fundamento en el numeral404 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se admite la demanda del presente

juicio ciudadano.

QUINTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y

362 fracción I inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza

las pruebas que aporta el promovente, cuya valoración se realizará

en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente, el

asunto ha sido debidamente sustanc¡ado y no existen diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción y,

consecuentemente, procédase a formular el proyecto de resolución

correspondiente,
2

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación con que se da

cuenta y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que

surta los efectos legales conducentes.
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SÉpr¡MO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387, 393 y 404 del Código Electoral de

Veracruz.

Así I cordó firma el Magistrado instructor en este asunto

J ier Herná Hernández, ¡ntegrante del Tribunal Electoral

e Veracruz, te el Secretario Máximo Lozan o Oldoñez, .
con quien a yda n
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