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EXPEDIENTE: TEV-JDC-351201 8.

ACTOR: RENÉ GARCÍA
HERNÁNDEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

ADMISIÓN, 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 veintiuna horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOy
FE.-
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D(PEDTENTE : TEV-r DC-35/20 18.
i
:

ngrOn: RENE GARCÍA
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

AT¿ALAN, VERACRUZ.

XALAPA-ENRTQUEZ, VE CRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, A DOCE DE ABRIL E DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Nogu n Hernández, da cuenta al

Hernández, instructor en elMagistrado Javier Hernán

presente asunto, con la sigu nte documentación:

:

1. Oficio sin número, signddo por los integrantes de la Junta
;

Municipal Electoral dei AEalan, Veracruz, recibido el
I

treinta y uno de marzo en Oficialía de Partes de este

Tribunal, mediante el cual, rinde el informe solicitado

mediante prbveído de veintiocho de marzo de la presente

anualidad.

2. Oficio número 781, signado por el Presidente Municipal

de Atzalan, Veracruz, mediante el cual, rinde el informe

solicitado mediante proveído de veintiocho de mazo de

la presente anualidad. ,

3. Escrito de fecha cinco de abril de este año, signado por

el presidente de la Junta Municipal Electoral de Atzalan,

Veracruz y anexos,

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del



rEv-JDC-35/2018

Reglamento Interior del Trib

ACUERDA:

QUINTO. Con base en lo d

nal Electoral de Veracruz;

PRIMERO. Se tiene Por recibida

cumple con los requisitos de p ibilidad que la legislación

dispone; se admite el Juicio Cir adano promovido por Rene

García Hernández.

u

:Ti

uesto por los numerales 359,

Código de la materia, se tiene360 y 362 fracción I inciso g)

por ofrecidas, admitidas v esahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que apotan las partes, cuya valoración

se realizará en el momento procesalopoftuno.

SEXTO. Al quedar debidamen substanciado el expediente y

no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucciónysep rocede a la elaboración

del proyecto de resolució n correrpondiente.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fin de someter a discusión del Pleno el proyecto de

resolución. l

2

la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al

en derecho corresponda.

para que obren como

miento al requerimientoSEGUNDO. Téngase dando

efectuado por esta autoridad

Ayuntamiento, ambos de Atza

Junta Municipal Electoral y

Veracruz.

la calidad de autoridad

pal Electoral de AEalan,

ci rcunstanciado respectivo.

a

TERCERO. Se tiene por

responsable a la Junta

Veracruz y por rendido el i

M

de demanda ciudadana
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NOTIFÍQUESEpor estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 354,387,388 y 393 del Codigo

Electoral y t45, 147 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agr(¡uense las mismas a los autos para su

debida co ra

lo acordó v firma el Magistrado Javie ndez

ernánd nente en el asunto, ante el Angel

Noguerón ández con quien actúa y da
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