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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de

dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta 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 co0ia d9 la citada

determinación. DOY FE. -.'l
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de julio dos mil diecinueve'

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El acta de comparecencia de siete de mayo, signada por Ia

actuaria adscrita a este Tribunal, así como por Manuel Colorado

Tlaxcalteco, actor en el presente asunto, mediante la cual, en

atención al proveído de seis de mayo, ratifica su escrito de

desistimiento.

2. El acta de comparecencia de siete de mayo, signada por la

actuaria adscrita a este Tribunal, así como por Ramos Colorado

Elox, actor en el presente asunto, mediante la cual, en atención al

proveído de tres de mayo, ratifica su escrito de desistimiento.

3. El acta de comparecencia de siete de mayo, signada por la

actuaria adscrita a este Tribunal, así como por Juan Efrén Ruiz

Flores, actor en el presente asunto, mediante la cual, en atención

al proveído de tres de mayo, ratifica su escrito de desistimiento.

1. Además, acuden los ciudadanos Ramos Colorado Elox, Manuel Colorado Tlaxcalteco,
Enrique Flores Villa, Alberto Balderas Peña y Juan Efrén Ruíz Flores, ostentándose como
agentes municipales de las congregaciones de La Alameda, El Diez, El Tepeyac, Altamirada,
El Cipres y Apanteopan, respectivamente, todos del municipio de Ayahualulco, Veracruz.
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4. Copia certificada del escrito de ocho de mayo, signado por

el Director de Asuntos Jurídicos de Ayahualulco, Veracruz,

mediante el cual informa que no se recibió escrito de tercero

interesado en el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del

Reglamento tnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano.

TERCERO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales

e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte actora en su

escrito de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de

acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la

materia.
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5. La constancia de certificación, de veinte de mayo, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de la Oficialia de Partes de este órgano jurisdiccional no

se recibió escrito o promoción alguna por parte de José Juan

Córdova Cuevas, para dar cumplimiento al requerimiento de seis

de mayo.
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CUARTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los elementos

necesarios para resolver, se declara cerrada la instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente.

QUINTO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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