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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave;

diecinueve de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los

artículos 387 y 393, del código Electoral del Estado de

veracruz, en relación con los numerares s0, 147 y 1s4, del

Reglamento lnterior del rribunal Etectoral de Veracruz y en

cumplimiento de Io ordenado en el AGUERDO DE GIERRE DE

lNSTRUcclÓN, dictado hoy, por er Magistrado José oliveros
Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccionat, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo Nor¡FtcA A LAS pARTEs y DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia det acueroo é¡ta

DOY FE.
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VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de febrero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta al lVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

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

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado

procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el lVlagistrado lnstructor, acuerda

PRIMERO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que,

el escrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad

que la legislación dispone, de conformidad con el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

admite el juicio ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-

412020, interpuesto por [\layra Janeth Alvarado Sánchez, quien se

ostenta como Subagente [/unicipal de la Ranchería Santa Anna

del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz.

SEGUNDO. Cierre de instrucción. En virtud que, ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro

señalado, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción, con fundamento en el artículo

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
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TEV-JDC-412020

128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, 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 Veraüuz.

Así, lo acordó y firma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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