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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

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 organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas 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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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -51 5t20 19

AGTOR:
SÁNCHEZ

FÉLIX HERNÁNDEZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN
DE MADERO, VERACRUZ

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

julio de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, tracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente del

juicio ciudadano citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Admisión. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se adrnite la demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

al rubro citado.

ll. Admisión de pruebas. Con fundamento en los artículos 359,

fracciones ll y lV y 360 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admiten las pruebas documentales privadas,

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana,

aportadas por el actor.

lll. Cierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

toda vez que el expediente se encuentra debidamente sustanciado y

no existen pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el

periodo de instrucción.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral. Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral; y 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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