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

febrero de dos mil diecinueve, 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 ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN 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 gue se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tri unal Electoral anexando copia

de la citada determinación. DO FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,
veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.j

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al [\4agistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 5g, fracciones
ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

- El oficio DSJl552l201g y anexos, signado por el Director de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el

cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento de veinticinco de

febrero,

- El oficio sin número y anexos, signado por la Síndica única
tVlunicipal del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, por el cual,
pretende dar cumplimiento al mismo proveído.

- El estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el lVagistrado, AGUERDA:

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario
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Ambos recibidos en la Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el veintiséis siguiente.
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PRIMERO. RecePción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional'

se tiene por recibida la documentación de cuenta' la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro' para que obre como

a derecho corresPonda.

SEGUNDO. Cumplimiento del requerimiento' Se tiene al

Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su Director

de Servicios Jurídicos, remitiendo diversa información' con la

cual, atiende lo solicitado en el proveído de referencia'

TERCERO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente respecto

al cumplimiento del requerimiento de veinticinco de febrero' al

Presidente, Síndica, Regidor y Tesorera o Tesorero' todos del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz' para el momento procesal

oportuno.

cUARTo'Admisióndelmediodeimpugnación.Todavez
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

TEVJDC4T/2019, interpuesto por Lorenzo Arriaga Gutiérrez'

quien se ostenta como Agente Municipal de la pongregación

Teapan-Parajillos, del Municipio de Acajete' Veracruz'

QUINTO. AdmisiÓn de pruebas det actor' Con base en lo

dispuesto por los artículos 359, fracción ll' 360' 361' 362' inciso g)'

dei código de la materia, y '133, del Reglamento lnterior de este

Tribunat, se tienen por admitidas las documentales privadas que

se identifican en el apartado de pruebas del escrito de demanda

del actor, y que ofrece junto a la misma' asÍ como la instrumental

de actuaciones, las cuales, se tienen por desahogadas por su

proPia Y esPecial naturaleza'

2

,l



x).t
TEV-JDC-47/2019

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

debidamente substanciado 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-

128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

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 Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el l\lagistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, en fe.
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